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68001 2331000200001872-01
Orlando Carrillo y o lros
Nación·Minislc rio do Salud y Olros
Acción de reparac ión dirK la

DecIde la Sala el recurso de apelaC>6n onlefpueSIO por la parte demandanle. en

conlra de la 5etIlene>a proferida por el TritJ..-laI Adm,nrstral,vo de SaOlander. el

12 de n<I'I'embre de 2009. medoaOle la cual

se

negaron las prclenSKlfK!"S de la

demanda . La senlenc'a ser3 revocada.

Si NTESIS DE L CASO

El 7 de jimio de 1998. la serrora [li.¡rna Paola Moreno Delgado ongresó al Hospilal
Sanlo Domingo de Málaga. Sanlander. para ser a,islida en ~I Irabajo de parlo
de su prunera hojóI. La criatura

f\3t>O

a las 530. deJ)rrmida. pOr h,po..... File

trasladada a 13 d lnica San Luis dI! Bucaramanga. donde pre..enlÓ un paro
cardlO<respotatorio. pOr lo <lile lile internada en la unidad de C\I'dados in1ensovos.
La mlla Pfe5etl1a

r~lraso

severo en el desaO'oIo s.ocomOlrIZ. org.YUCO y IuncionaI.

Irastorno en 13 percepcIÓn y en 13 COndUCCIÓll del O$timulo ""031 y no tiene
SQsl~n cel~lico .

ANTECEDENTES
I Median le escrito presenlado ante ~I Tril>unal Adminiwali.o de Santander. el 7

de junio de 2000 (1. 91·102 C_I). los sellores Orlando Carrillo y Oean3 Pool"
Moreno Delgado. Quienes manile5laton actuar en nombre propio y en
reprcsenl8ClOn de su hij;I menor de edad Danoela Fernanda Camlo Moreno.

present~ron

Salud

Pública,

S~nland er.

de

demanda de reparación directa en contra de la Nac;ión.Mimslerio de

M~la9a,

Superin lendencia Nacional de

Servicio Seccional de Sa lud de
Saludcoop S.A. y la médica

S~lud.

OepaJ1~menIO

Sant~nder. HosDit~1

Esperan~a Sánche~ .

Sanlo Oomingo

con el fin de que se

hiCieran las siguIentes dec laraciones y condenas:

PETlTUM
Las enMalles y personas oomarKimias SOl> oor",,,,s,rotrvamen!e
rC"f'O',,,,blf>. 00 1" 'ot"lidal1 de los d",lo< y PÚ'luicios de lodo orden

OC,1S""',1{IOS a lo. oo",,,,)(I,1,,le$ "

,rrevcls,blf>s les""ws
CARRILLO MORENO

cons~uorrcjn

de las gro_cs e

Que ,ee,boó la manor DA NIELA FERNANDA

CONDENAS
DA ÑOS Y PERJUICIOS MA TERIALES

Las enlKi"oos oomaMadas p"!/arán a los OOmalld,1nle. ORLANDO
CARRILLO Y DIANA PA OLA MORENO DELGADO la mdem","uck>n po<
darlo "m"'geme qua "OfIe'I>OIII1.1. en la cuarrUa que se demuest,e en el
""'so 001 proceso, .~, I>Orj"",,,, 00 1.1 Q"O lo.ullo de l., npl"",c oó" del orr 107
del Código PMIJI lDee,,,,o 100 de 1980), o de la l",wdaoKJn posl a"".. a In
.<,,,10110'" gen(¡nc,1
Esre pe'IUJe", eS lá dado po, el coslo 100al 00 los !I.1Slo. oxlms do 111 morrO'
DANIELA FERNANDA CARRILLO MORENO. los cuales llO (u<,rol! pag.1rJaS
1>0' la ClU'd,1d dcmmKicKi.1 y q rrc fu e' "" ICll1croncKios pú,f¿>cram<'I1 le en los
I,eelros de esra demanda,
Esrm"'''¡ ¡)(JI/",ero loasra la lecloa de osra OOm.1nd.1 011 l.> ""m.' de TREINTA
MILLONES DE PESOS (S30 000000)
El cMeOllo 001 dm10 cmO,!!CIII" so eleclua,á mooin" le
16m",l" Ima"ere¡a 800p/ada parel C,,"soJO rJa E , I.1de·

(

la apl,cack>n 00 la

,

Lns c"',d,'cw. dem ...'d.">d,1S P'l!l"r.lll n los oomar"llIrlrcs ORLANDO
CARRILLO Y DIANA PAOtA MORENO DElGADO Y n la mel101 00 edad
DAMELA FERNANDA CARRILLO MORENO 1.1 lI1dcmmMcrórl por lucro
cesalll" Que co""spollda. "" la euamla qua se <,srablolc.1 CII el proceso. :;111
po'l"'e", do la q"O "·s,,IIO de la apl1cdc,ó" 001 all, IQ7 del CÓ<f;g., Pon.,1
IDacwlO IOQ 00 1980), "Qrre :;"'1" (/<·I~ liquidación poSIeI"" a la senl<,,,cra

f}<:,w""a

de

Pnm Su liQuidación se 10mar.1 en clUmla el ¡ngleso mensual promedio que
Ico,b,,;" un prolOSj{)I)al paro al Dilo 2018, equ;vaIO"IO a c,,,co saln""s
mlmmos Jog,1I<JS V'f}fJnl05 en Colombia y c"!ellla,, .. ~asl~ lo [""h" probab'"
<lo

"'''011..

Pm" la liqujdncióll 10lnl y dIl(¡n,lw" del lucro ces.onle, es dIl<;". conlm>do no
la ;",lomn;laciÓfl vO'>cffia. dIlbffia " conso/rdada. enrIO la lecha dIl la
<lemnndn. sino lamb,én In [ulu re o e"I,c;pMJa. "sea. 1" Imsc"",d.' e"Ile 1"
lechO dIll" dIlm."wa y 01 1m do la dopandoncla """nom;"o1, se eleclUam
oplican<lo las s'I)",ollles f6,mulas de malemM",as (¡'ID""",,as, a<lopladas POf
la Ju,;spwdencrn dol C<msojo do ESI"do:

so'"
( . ./

DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

D,,10 mawl subi<ll,v9
A. Las 6IlHdades domamla<1as POf al conceplo <1e compansacrón par <1a~o
""'181 subjoUVO paga,>!n a c~da ",'o do los (>eloros ORLANDO CARRILLO Y
DIANA PAOLA MORENO DELGADO DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS, dob;lmdare ",<1exa, esla sIIma basla la lecba loal
del pago. wmendo ell cuenra le excepciorlal 9r"vQdad dol uHr"jo podoc,,,o.
no solo desde el p"" lo de vis r~ do la pnv.10fÓfl do su dalOcho, como enlomo
[,?mHiDr. D lenar ""a Iriia e" coMiciorles "omoales. sino Rdem~s por C"""lo
es Un hecho gl""e y /IOrono el e.l'I)m" socinl Qua prevocD 01 Ir""ha de
c~us.o rl" d.1Ilc" "n~ cn'olma .. !da/arlsa, en der,"e la co/acan ell "'la posición
de olrenla do por vida. Que pmvoca gmndes ,," ;"cionos y McesidD<1es a sus
p,,"res de por v"'". es I>CCC5,'no ,,,1 ,mPOner SaI"';"""S dt" sl,cas. Que 110
seall ú"'''''m"nle 1" c"",pens~ofÓfl eq"ilalNa dol en"",,,, "lfIlo mlcr>do. sino
el ¡Usro ""SI'fiC p"m q"o IDS ,ml"',id"s. Q"e leniru,de" 5u C¡¡¡go ,,1 sagmrlo
deber do olOlgar la sal"" púb/¡ca. lufJft)¡, inlCfI"'''' .1 drc/K)s deberos
C. r.?IDles y socwles y plovoca'''fI 1" g"'.o o/ección do salrrd lis",a y
espmlualala m""ar.
B. tos cnl,d.?do. "aman<1a<1as par el """ceplo do compens.'c,ón per el "Dilo
nlOml ."bJOr,vo pagaron a eMa UIIO do los "olOles ORlANDO CARRILLO Y
DIANA PAOLA MORENO DELGADO. ell ,eprese"Ieción " e S" mell'" hif.1
DANIELA FERNANOA CARRILLO MORENO
s"m~ do OUINIENTOS
MILLONES DE PESOS, "M" I~ oxrromD gro"oda<1 <1ar da,lo mOlal C,1uSmSo
" la "",,,or. que le dooo sar de marlero ejemplollZnnlo. D m,,1o " e oSlcroolipo
illlirJico, G"U pom,ila imponer el preccrlunlO por la a"'ó/ud ab,M"menle
flegliganru (q'ro salla a I~ perversión), qua propició lo 5'fiuicnlO" " """
inOCflllle clialuro so /O Imnslormó <1a '/IO,sor"I ~- (por el hec/K) "al pano y
nDeo, .,vo). C/I $ir"oo"'" VCg<lIDI. 8r1 una . ,I"ación do ml/Mo Imeme. m>!s
que dIl cuerpo. do ospi"'I",

l.,

CONDENA PARA LA REHABILlTAClDN, TERAPIAS Y DEltAS GASTOS
EXTRAS OUE SE REQUIEREN PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA
MENOR
RuCgo conrfe"", " lod,,. IDS personas dcman<1odRs de derecho públiCO y
privado. dIl m,'na", s,,'rdalla. •, c.?ncelar o sulra9.?f locIos los gasr". Que

ICQ"'CI(¡ la m,!!)/){ parJ su lelwMilac<ón, lempias. c"'elmems y demás ¡,oms
que Ic<¡wcm /" mm"" para la s"P<lI";.enc.~ d'glm,

PErlCION RESIDUAL DE CONDENA

S<>IICllo se coMene " los elemaMados a pagar 10000s Jos co",;eplos
",de",,,,,a IO"Os po< po'JUlCIOS que 110 hay" eXpiesado ameoow",,,'e y que
rol~c.,,,<) "" &1 CO/III)",eIe do Jos hochos; e igual""'"l e, " loo" "'l"oIJo qllo
resOlI/e ,,""c •.:"'o p"'~ so"",anl81 el alelllado co,,'ra Jos derechos
'ulldamelllMes do la mono, y sus padm • .
ACTUAUZACION DE LAS SUMAS

Sol.o,'o la ",dexoc.ón O .>el,ml,,,,c.m do las s",,,as h!de",,,¡, aIOllltS do
pOlime,os de ec"crdo con la "allacoóII de Jos IPe (IIIdiO() dO pi"""" ."
co¡¡sI/m,<kH). """,'.oaoos po< el DANE
PETlCION DE CONDENA EN COSTAS
RIIC90 so condO/'o " Jos domaO/darlos a paga/' 01 vaJor do las coSlas y
agencia. ell de,ecllO que se deriven co" ocaS/M de la p,escIllo dem,,¡¡da,

Mediante auto de 13 de diciembre de 2000. el Tobunal de Santande r concedió a
la pa rte demandante un térm ino de cinco dias. para que Subsanara la demanda
en cuan to <1 : (i) establecer el valor de las pretensiones: (ii) tasar tos perju icios
morales en gramos OfO. y (,,,) estimar razonadamente la cuan1ia (f. 104 c·l),

En memorial presentado el 19 de enerO de 2001, ta pa'le demandante dio
cumplimien to a to reque"do por el D QUo (1. 106·107 c"). en estos términos:

A Rcspt>clo al ''''II/mal pn'mefO. e" 001!de se O1dolla osla~locol 01 ••"01 00
l.' plOlolI • .,,,, SOllalmodo un~ 50111/" COI/o",'a. deoo dccltse que en el po"'um
.e .0rlal,,'01' por capill/Jos las dilOlonrcs pie/ellsio",:s de eOlldclla.
1Iu:J.o&"dOs6 ,espe<;Io del dal1<> e,,"mIJClI/o, la Sllma do 530.000.000:
l especle del IlIell) ce.''''le. • e .erlaló el valor 'delem,¡"ab/O-. COI' baso on 01

s."",,,, ",¡",mo legal • .geIl IO o mdicillldosc la legla que .m el n""IC/OI'ado
capil"Jo 50 so,).,1ó porfe<;lamClllo. 10mall00 COI,,,, retclellCIB el salalio
mi",mf' 1000al Yogonro. 0."0<1'.'00 MSr.1 la 1"""o plOMble de
00 la
",,,,,or. sol""rdados<> epl",al I,>s labl." do va"" pleS""'" y val", tulUlO que

,,,,,,,,Ie

lla aplicad<> el C01lSejO do ESUlOO; rtI.poclo dol c.'pil"Jo llam • do CONDENA
PARA LA REHABIUTACION. TERAPIAS y DEMAS GASTOS EX TRAS
QUE SE REOUIERE PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA MENOR.'; bHm no
{'¡VI"" ",'ac"'nados de mm",m e, prosa on 050 c.'pilulo (10 COndellO, e5l&
cl"mmelllo Nplicad~ CII Jos I,,,,,',os ",imero. 28 y 29 elel c.'pillllo de
HECHOS de l.• (1''''/OIIdo. y que se CO/ICroW m' la SIIma alli OSl;IIUI, 10<
C".1/oS SQ!¡¡;,'o so Icm.lan y q'K> me ponMo 101011101 y pmcosar 6n esro "0010
asl,
D, Paro ell,ed,o 28 ""a p,el ell',Ó>I de COI!della de S251l 000 000.

/) Pata el hecho Z9 par&g<lllo pnmeIO de cOtldcna /re¡Hto O'P«" '''~_ do
/ol"",,"J. ~, ,,"',.., do 5720 000 000
e, Pma 01 he<:ho Z9

pa'~Qmlo ,~",>do

de condeno (DPO"'I"')' 1,1 ,/Jm,. do

$50 000.000.
d , PIKB el he<;ho 29 PlIIfIg¡;¡lo torCC'D do conGIO"D Ide"'9"""""" de
¡mm el cudOOo del me"o< r !>MIO J/l VId~ ptoblJ/>It1}, 1,• • "m.1 de
5360.000000,

o,,"''''''''''

o p"", 01 _

19. p.:>rl!Ora'" WIIIT<I do condemr (COIl/I""'. 1In,,,,,,s<~"lItPs o
1""""1""'" suh"lladoS />liSIa /Od.l lo> IIJd~J. lo> ,um;) do 5 I 240000000,
I P~", 01 f><x;ho 29. Po1r,'I!p;)'" 11""110 (,ubto exUa de
.'",',1 00 5500,000 000

I"'/Ip~.

noodo'",,.¡. '"

S '" emba,go, e" lo dcmm,d,. , en 01 caplWJo de CONDENAS, , ,,!>Capitulo
PE TtCIOII! RESIDUAL DE CONDENA. el
apode'ado oxpro.6,
'SOIIc,to s e conoone a 101 demMd;}das IJ pDf¡IK IOdos 1M conrepros
por pe~",,_ 11'10 1>0 haya oxpresado n<~elOOtn"'t!le r que
I(/~ C1I 01 conre..hdo de lo.! lI6chos I J.

""...,,,10

w1e""",""'_

S Respecto del_as S<IgUJI<Jo del me,,,,,,,,,ado _
en donde se so.IQIa
laS3/" 1M perjuIao5 """,aleo".." 9'~mos 010. n", permito lasarlo» as/.
o PDt el d_ nootal cauS<>o1O o la menor r OIlO.ro p¡>gllt;! a "". padres en
ICJ)/O",""lllCIÓn do M nICIKlI /lJ¡D, on 28000 lt'a1tTOS OtO I"JO. al J)/CCIO do

vt'1>r.' 001 lo laTido mel,11 PIOCIOSO Que ce'!¡/¡QIIO 01 Smoco 00 la Rop"lJI,ca
p",a l.' locha 001 ov(mlO dM1oso. aCI,mliznd<> n 1.1 locn • do ojccuwrio del
1"IJo, modiamo la ap/ic"",¡)¡' dOl l"dOCO do procio$ ,,1 CO",IJmK!o< oon,loc&<1o
por el Depanamomo Adm,m.lrnl"", NiJCI(){IÓ]/ <le ESIlldislocns DA NE. " al
¡)I(/CIO de """ID .:o/n;'.$IIondi"mo a ~. melJCJOIIOOa /OC"" dIt 111«"'0<10, scg¡'"
la opc:.on quo I(/wllo mJIS lavorooje .. .t:>.< ~/Ido$. p;d;oodo dosde
Mom ss ofioe as DANE r as &tJco do la RIIprjbk", _anao se e~pd:Jn
esas .,.,n""'"""",",. pon> Ia$ época. _<>das r _e .t:>.< pot>odos

:se""'........

b, PDt el dallo lllO/aI c,,",sado o.t:>.< padres r que :se pttg/)'d ~ 010. on so'
_
noo,b,e. "" 14 ()(X) gtMlOS otO "n<> pa'" cad" IJ/lO. /JI />IOCIO 00
del lolendo mol.,1 pr6<:ioso Qve CQJI,'''UO el e""C(j de lo Rop,iblJca pa,,, In
l;xh., do! ovo" 'o dolk!SO, ncl,J/jI",,<1o a la locha de Cl lICvre ,on (101 1.,110.
noodwmo lo Bpl!CoclÓt! dQII' >dJC(l do J)/ocios al COII5IJmK!o< co,r,llC,m por el
DepBmm",,,ro Adn","srlar,vo NtlCl()<oal de ESloolSIOCM DANE. o 91 P'OCIO de
w",ln COffllspond¡fmle .. lB monaonada /oclla dIt "f"CUIOIio. ""9'''' la opaón
QI'" ,0.uIIe mil. I"...,..a/>Je" .t:>.< dan~ . podicndo deWit.Mola se 0'000
al DANE r al 8IJfICO do liI ~ OI\1Im."W>do se e.pKfan o",,",
r;ed,fic"""""l's paro los 6poca. ~ r ""'''' loS p/lflodo. """,I" dos.

""",a

En e<le ,*,""'0 r:on/<mr:JOSO es ,mpotMn/O den .... /m!" la """H"",,,za y ale""""
de loS pe'1'''''''''
v~. pae. osl~ O" ~ la w¡J" 1I>Ot<J/
00 1m ,,>0110( do edad hasr" SIJ "'U(jrlO (por la. g'U""J di'''''S a "" ",slema
""",lOSO, cOIOb,,1I, pSOCf)·/lSoqwMrico. ele, r
co l(jfcI~los
lis;o!ógicos) y. do !g,ml "'''''OfD. ellosla"IO da la vida morol do su. padl"s.
q""'''''' rambll!" Qucdnr' n/ocrado. C1> 01 ospecro P'OCO-P.;q,oilJluC(j do {}(JI

noo,,""'. r'u

.v. do"".

vl(/a y. ()I> oslO ()lOO" ool(/ca •. 11> 'a ...,c/Ón on 9romos oro oober(j .upCrtJr 01
li""I/> 0010. mil gl~mo • • Hm,lo Que .mla I¡¡f,mo o ""so"o. compnTa(i<) con
los VCld,1d",os dallos moro/&s.

En esc rito presentad o et 14 de junio de 2002 , ta parte demandante ad icion!) la
demanda , para inelui, en las misma las prelensiones formuladas por la menor
Diana Valentina Carrillo Moreno y la reparaei!)n del
Daniela Fernanda Carrill o Moreno (1. 123·129

da~o

fisiológ ico a favor de

c·, ):

CONDENA ADICIONAL

A Las enMooos doma"dadas POI el com;cplO de comp{J"sm:.m> po! darl o
moml ,ubJCI,"" pagnttJn a cada UI'" oo/as aclares ORLANDO CARRillO Y
DIA NA PAOIA MORENO DELGADO. er> represC/uadón do su mm"" h'Ja
DIA NA VALENTINA CARRILLO MORENO. la suma 00 1.000 9ro",0 ; 010.
d~(/" la " xlrema g'8vooOO 001 d",1o morol "ausMo ,? esl,1. e" su "aMad 00
ham,,,IIa do 1.1 Iesioll.1(/n,
B. Por conceplo 00 d",Jo 1'S40fógn:o. /as dcnUlnd<Jdos paganl a ''"S
nWllda"ICS
1Iombr" y represomm:/ÓI> do su h'J.? DAMEIA FERNANDA)
28.000 gmmo; do oro (¡/lo. 01 p",,;,o de .O"fa <101 reforido melal prceioso quo
ce,Mo"o al Banco ele 1.1 Rcpublictt pnrtl la fccha elel a.",n/o dmJo.o.
aOlualizodo a la fcehtt do oJOCulo".? elel f.?IIo. mooln/lrc la aplicación dol
IMico ele precIOs al consumidor eorM;",?"" po! el Deparra",emo
Ad,..""srlOl,"O Noc¡(mal ele ESloolsli<:a. DANE.
al precIO dc ""lila
CO"OSfJ<J"d",,,'C ti la mal",,,,,>ttda {ccha 00 ojec,,'on·a, $C91in la OpCIÓn quo
rOSllllo m."ls (.,..orable ti los d8m"ifrcaeles, p!d;"n"" <Iosclc aho'" r,q of,eio al
DANE y al Ballco <lo In Republlo8. orderla,,"" so oxJ]l<1m> esas
ccrrlfiene"""lS para las epoca. salJalooas y C"lr" /as pCriodos indicados.

¡""

°

,

)

DAÑO FISIOlÓGICO
8. La mellar DANIELA FERNANDA CARRILLO MORENO COI> "",1..6n <lo 1.1
f"lin dcl S"rV"'''' presentó un dmlo (¡s",lóglCo 'olalm",,'e ¡I18""Isil>lo.
r"pWSCllltt<lo "" la dlsm",,,ci(¡n Dbsol"la del p/&'IO goce de su eKlslOllcm
I,um,,""', dada Que las laSlO/'OS Slllr¡<J,?S "'celaron el desal1o//a do
.1el,v,d"eIe' e>e/lelOles y placemartls 00 lo vida con"¡,, y dlOm., la p,tJcr",o de
aerMdiJclcs ra",e~ llv.'$, .ulrumle<. deporl,vas. o le
b. Es IMudablo que Su PfJ'SlJI>iJlid.?d refellda. SIo",,,rtI, al de IIn sor ·"",m,>/"
qurxtó 10!.?lm""lo alwroda ama al ""'CO",1m,o,,'0 ele rodas sus eapm:IdDeles
Jisi<:.,.. ~,ICI""I,wl,,s y esp;,;rlla"'s, OUO le Impide" .Cr UII desa"o//o Jolll,
con", bcl>C, COmO ","la, eamo adolescomo y conjQ nlUJor. No es solo p"'del
las capacldiKlos o'9~IIic.,s. r>O es solo PfJI<1cr sor capaz do .'"lososl""etse.
cs. ademjs, 110 poder ser ·gozada " plenome"'e como hija y como /lem>WIJ

6/1 esa "'Iamoción 'nm;~nl. Qua nOs d .,., lodos los h"nI.1"OS!I" ""Id",joro
50,,1,<1<> df¡ la wda, Es Icmblo VOl a 1" nt~" en o.a ,mpoStOt/;,Ja<1 de a ..",>ir 105
pl"C"I'" nolmalcs de vida, "n /él",,,,,,, de oso m;lagro de CIC<:C, pa,,, mOm,
dejnn<l<> huella ",deleble en su Inm,lm y On la So<:NJd,'d. Almq,,,, el amor
"'''lcm,,1 y p'Mm,,1 ex;.lo, so lo cerrenO adick",,,lnle/Ue ese pince, a la
m(mOl do ".ptos," Sil amor por los suyos

Las pretensiones de la demanda inidal y su adición se rundJmenl~n en los
hechos, que a continuación se resumen '
-La seMra Paola Moreno Delgado fue alendida duran te 10$ controles prenatales
y el parto de su plimera hija en el Hospital Santo Domingo de M;l laga , por la
méd ica Esperanza S~nchcz , por euenla de SalUdCOOp, entidad 3 la cual se
encontraba aliliado su comp~~ero y pad re de la menor . el se~or Orlando Carri llo.
·Los exámenes practicados duranle la geslac ión a la mad re y al felo arrojaron
resu ltados normales. Aunque al tercer me s de embarazo se le praClicó una
ecogralia , que el medioo

Sa~1

Sánchez, hermano de la médica Esperanza

S;lnehez, interpreló que mostraba carenc ,a Severa de liquida amnoólico
-oligohidramneos". un segundo ex"men confirmó que el liquIdo amniótico era el
normal pala el periodo de geslaciÓn.

·Durante los prime ros dlas de junio. la seMr" Paola Moreno presentó un luerte
dolor en las piernas y espalda , vómilo. flujo, incomod ,dad al senta rse y
levanta rse , por lo que acudió a Saludcoop. Alli le dieron una dta para el 5 de
junio. pero no fue atendida por haber llagado 10 minulos ta rde. Ella le explicó a
la médica Esperanza S;lnehez la razón de su relraso. pero eSl3 le contestó que
ese no era prol>lema suyo y que pidie ra ai ra cila

·A las 10.00 3 m, del 7 de juliO de 1998, la madre ingresó al hospilal de Málaga,
Can el fin de ser 35istida en ell rabajo de pJrto, porque presentaba 3 cenllmetros
de di lalación , A su "'greso. una enlermera auxiliar le practicó un mon itoreo corto
y la pasó a una habilaci6n, porque los medicas estaban en una celebrJc i6n.
·A las 1:00 p.m. lue "a lorada por la medic.;l que la atendió dUlaole los COnlroles
del embarazo. quien le praclicó un !Jeto. pelO no un monito reo. La madre. al

advenIr las dif,cullades del pallo le pid ió a la méd ica que le praclicara una
ces;\rea . pero esta le respond iÓ que debla esperar dos dias. porque el la no
alendia lal proced,miento en los dia. festivos: ademas . le comenló a la fam,lia
de la paciente que a ell a le pagaban m~s por la asíSlenc,a de un parto natu ral
que por una cesarea .

-A las 3:00 p.m. la ll eva ron a una sala conligua a la de panos. poi cuanto tenia
comracciones ace leradas y habia rOlO fuente. pero sin que se le hiciera
monito'eo.
·A las 5:00 p,m" anle la inSISlencia de la enfermera, la médica acepló alender el
parlo: le daba Inslrucciones a la madre para que pujara. mienlraS la enlermera le
oprim ia el abdomen. pero no se produjo el expulsivo, por lo que la médica
decid ,O corlar a la madre. pero como el bisturi no servía. mandÓ a la enfermera a
busca r Olro y, enlre lanto. ul ll, ZO los fOrceps para halar la cabeza de la bebé, con
lo cua l le causó daM.
·A los 20 m,nutos liegO la enfermera con el bisturi . la médica hizo una brutal e
innecesaria herida a la madre, que luego requiri6 ser suturada con 22 pulllOS: s,n
embargo. la bebé no logró Ser exlralda . La lardanza provo<:ó que esla
absorbiera meconio . broncoasp"ara y. consecuencialmenle. sufr iera hipoxia.
Presenló. además. hemorragia subaraenoidea y olras complicaciones. que le
produjeron hldro<:elalia nOloria.
·Ante esa s.luaClón . la médica pId iÓ el apoyo de Olros médicos , enlre los que
figuraron sus hermanos y cónyuge. quienes conCluyeron que no ela posible
practicar en ese estado una cesarea y que habia que oblener la exltacción de l
leto de cualqUIer manera. para lo cual uli lizaron lórceps. cOn lo cual alteraron la
eSlruclura de la cara de la

ni~a ,

.A pesar de esa grave siluación. los méd icos del hospilal COncepluaron que la
menor no presenlaría problemas y. por lo lanto. no requeria su traslado a
Bucaramanga, pero que era opcionat de los padres traslada rla para un control.
El padre decidiO lras ladar a su hija en un vuelo aéreo. En el aeropuerto requirió

ayuda de la t"pulación dtl la ae roltnM Aerota<:a. para que

te suministra ra n

oxigtlno a la recién nacida. pOrque el que habia adquiridO se agot6 .
-Al lleg ar a la cl inica San luis de

Bucaram~nga .

la menor presentó un paro

cardiorrespiratorío. por lo que fue in lernada en la unidad dtl cuidados inlensivos.
donde

te implantaron un caléler que Itl generó una inlecciÓn. que. a Su vez . le

provocó convulsiones . ESluvo hospitalizada 33 dlas. pero la familia debió
permanece, un mes mas en dicha ciudad. para el conlrol e iniciación de lerapias
y porque debia ser alimentada COn una sonda . porque la t>etre no succionaba
·EI tO de febrero de t999 se le diagnoslicó hidrocefalia: se programó para
ci rugia. con el fin de inSlalarle una valvu la en la cat>eza . pero. cumplido el
procedimiento. el organ ismo hizo un recha :!O del implante. Además. se le
praCl icó uM ciru9ia en el est6mago . para rellfarle unos Quistes que ,mpedían el
drenajtl de la valvula . Todos eSIOS procedimientos. además. de los controles.
terapias. traslados y demas. corrieron por cuenla de los padres. quienes no
contaron COn ayuda alguna de las enlidades a cargo de la prestación del servicio
de salud .
·la t>etre. según las conclusiones médicas. presenta retraso severo en el
desarrollo sicomolriz. organico y funCIOnal. IraSlorno en la percepción y en la
conducci6n del estimUlo visual y no liene sostén celálico . no maneja su cuerpo.
no fija la mirada. no succiona. no conlrola esfinleres. no balbucea . no sosliene
objelos. no galea . nO presenta eslado de alerta por fa lla de comida. o por 13
temperalura. En pocos términos. depende en un 100% de quien cuide de ella.

·EI 21 de sepliembre de 1999. n3ciO Diana Valentina Canillo Moreno. la segunda
hija de la pa reja. a quien conesponde asumir una nueva carga de obligaciones
fralernales. de apoyo a Su hermana mayor . quien det>e padecer el perjuicio
moral que representa pa,a toda su vid~

t3S

condiciones que tiene Que alrontar.

2 Las enlidades demandadas dieron respuesta opof1una a la demanda. 3s l:

2_1 _La Nación- Ministerio de la PrOlección Social (antes Minislerio de Sa lud. hoy
M,niSler¡o de Salud y Prolección Social) (1_ 187-201 c-l). se opuso a las
pretensiones de la demanda dirigidas en su conlra_Formuló las excepciones de
inex islencla de la obligacjón y lalta de leg rlrmación en la causa por pasiva .
Manilestó que Colombra es un pa ls descentralizado en el que las entidades
lerritorrales

gozan

de

aulonomia_

Deslacó

que

esa

descentralización.

desarrollada en los articu los 298. 31 4 Y 315 de la COnSl llución liene COmO
propOsitos reduc " la excesiva concenlración del poder en los órganos centrales:
perm llir a las auloridades locales la oportuna respuesta a las neces idades de las
dilerentes comun idades y otorgar a los gobernadores y alcaldes atribucjones
que les pe rmitan coordinar la preslación de los servicios públicos esenciales.
enlre los que ligura el de salud.
Se~a l ó

que las competencias y responsabilidades del seclor salud han sido

reguladas pOr lOS Decretos 350. 356 Y 526 de 1975. que crearon los servicios
seccionales de salud : la Ley 10 de 1990. que

se~a l o

cuales eran las enlidades

reSpOnsables de la dirección y prestac ión del servicio de sa lud ; la Ley 60 de
1993. que

se~a l o

de manera mas precisa las funciones de las entidades

ter"toriales y aS ignó al MinIsterio de la Protección Social la dirección del Slslema
Nacional de Sa lud: la Ley tOO de 1993. eSlablece que la prestación de servidos
de salud se hará a traves de Empresas Sociales del Estado. las cua les cuentan
con personeria jur idica. palrimonlO propIO y aulonomia adm inistrativa : sin
emba rgo. hay que diferenciar el SiSlema de Seguridad Social en Salud. de la
preSlación del serv ido de salud . Del primero. hace parte el Ministe rio. cOn
lunciones muy especificas: la sC9unda. es un asunto de orden regional
(departamental. distrilal o muniCipal). en la que no interviene el Ministerio: la Ley
715 de 2oot. pOr la cual se dictan

nOrm~S org~nicas

en materia de recurSOS y

compe tencias. para organizar la preslación de l servicio de salud. entre otros : la
Ley 790 de 2002. medianle la cual se lusionaron los ministerios de Salud y
Trab~io

y Segurrdad SocIa l: Decrelo 205 de 2003. que determina la eslructura

org~n l ca

y las funciones del Minislerio de la Protección Social. que es el ente

reclor de las polHicas generales en maleria de salud. trabajo y riesgos
profesionales. pero no una enlidad presladora del servicio de salud.

Con flll1d3mento en \;15 fIOI'm ~s ~i!ad3~ V en los hedlos relatados en la
demanda ,

~orlCluy6 q~e

no e.. ,II~ nexO causal enlre el

pres~nto

mal servlC'O

I)rindado a la seftor3 Diana Paola Moreno Delgado por el Hospital SanlO
Domingo de Málaga con las funciones

q~e

le corresponde preslar al Ministerio

de la Proteco6n Social (antel Mimsterio de Salud). Docha entidad no pres!/!

seMcoo alguno a la demandante. no estaba en capacodad de h3Cef\o. Ninguno de
10$ funeionarios de la entidad tiene como fullClonl"S \;1$ de valorar. diagnoslicar •

.. t_nit. formular me<hcamentos ni tratar P3Q1!nles. Adem.h . carece de

competencia para in lervenir en la desigroaciOn,
nom,na~i6n

con~ocalona,

,¡.eleccilln o

del personal directivo. ei~nlif,co. médico, paramédico, auxiliar o

adminiSlrativo de cualquier hospil31 que funcIOne en el pals.
22. el 0eP31'13mento de s..",ander,¡.e opuso a las prelensiones de la demanda
(1 220-228 c. l ). Formu~ la excepcibn de falta de tegitimaocín en la causa por
pasiva. con fundamenlO en que la entidad lerritorial es llI1a petsona j..idiea
diferente de la eSE Hospotal Santo Dom,ngo de Millaga. que fue aeada
mediante Decreto 0103 de 14 de agoslo de 1995, en

c~mplim' enIO

de las Leyes

lO de 1990 y el lOO de 1993. el Decrcto Ley 1298 da 1994 y el Decreto
Reglamenlario de CSla 1876 del mismo al'lo. por lo cual dicha enlldad eSI'" en
~acidad

de lener derechos y contraer obligaciones y gesllOllal sus propios

onlere5e1o. medianle auloridadeS propras.

Agrego que si Ilien era cleno que. de conformidad con lO prev,slo en el articulo
17 del De<:reto 0103 de 1995, el gerente del hosp,lal es noml)rado por el
gobernador. de terna presenlada por la junta directiva y, además. conforme al
aI'1ic~ I O

1° de dicho decrelO. el hospllal qued6 adscrilo 3 la Secretaria de Salud

DeP3l'1amental. l!S3 lutela gYllernamental no implica 3s'S lencia létnica O
oenl if,ca ni intervenc06n del dep3ltamento en \;1 ESE : por lo 13nlO. el
departamento no puede

seo"

lamado a responder solidanamente por los hech>s.

opeI"iIC'ones u omisiones en \;IS que "CUlra esla y. en consecueneoa. las rallas
en las que presuntamenle incurrieron el personal médieo y paramédico en el
I'alamiento. diagnOstico y de m;b alenciones brindadas a la demandanle es solo
responsabi~dad

de 13 en lidad hospilalaria .

2.3. El Hospilal SanlO DomIngo de M~laga se opuso lambién a las prelellSiones
de la demanda (1. 253·265 c-1 j. Manilest6 que no incurrió en ral la de l servicIo
alguno en la atencIÓn b"ndada a la se~ora Diana Paola duranle el nacimienlO de
su primera hija: por el conlrario, con la historia clinica queda probado que la
atenci6n fue integral y diligente. por parte del personal medico y paramédico,
La entidad dio respuesta a cada uno de tos hechos seMlados en la demanda.
De sus afilmaciones se deSlacan las siguientes (i) ta ecografía praclicada a la
paciente el 12 de dic,embre de t997 fue leida por el especialista Guillermo
Gonzalez,

qU ien

concluy6

que la

cantidad

de

liquido

amni6tico

era

oligohidramnios se_ero. es decir. que e.istia un gran déficil del liqu ido. \o que
reneJa una palologia del embarazo. producida por algun tipo de enfermedad
ma lformaci6n congénita

°

° genética de la crialura. puesto que la madre liene una

hermana con retarda mental y. aunque es cierto que en las dos ecografias que
le fueron practLcadas con posteJlOridad (27 de diciembre de 1997 y 24 de abril de
1998). se enconlr6 volumen del liquido amniÓlico normal, esto no descana que
una enlldad patologica pUdo haber cursado en su fase in icial y variar COn
poslelioridad, lo que demOSlraría un adecuado control prenalal: (iii) la

se~ora

Diana Paola Moreno in9resó al cemro hospitalario el 7 de junio de 1998, las
11 :10 a,m .. según cons ta en la hisloria clinica . y no a las 10:00 a,m .. como se
afirma en la demanda. A su ,n9reso lue va lorada por la médica de turno. Sandra
Ped raza, quien la encont ró en inicio de trabajo de parto normal, y orden6 Su
hospitalizaCIón , monitoreo felal y dar aviso al méd ico de Sa ludcoop: (iv) si en el
hospital habla

° no una fiesta en ese momento, es un hecho intrascendente.

porque la medica que alendlÓ el parto de la pacjente no se encontraba all l: fue
llamada para que alendlera el parto de la demandante: (v) no hay prue ba de la
supuesta afirmac,ón de la mé<lica Sanchez sobre las razones por las cuales se
negaba a praclLcar una cesárea a la madre. Has!a la 1:00 p.m., las anotacjones
hc<:h~s

en la historia clinica demuestran que el parto trascurrla dentro de los

cánones normales de obstetricia : ("') la paciente fue bajada a la sala de panos a
las 3:50 P,m .. 3111 Qued6 a cargo de una enfermera con e.periencia. que la
atendió y mOMoriz6 el desarrollo del mismo. COn la toma de tensión arte rial.
frecuenc,a ca rdiaca materna y letal y duración de las contracciones uterinas:

ademas. en dich a sala se

c~enl a

con personal medico y paranlédico disponible:

(v) la pacienle fue pasada a la 5:00 p.m. a la mesa de pJrtos con dilalaci6n
complel a y eslaciOn . 1. es decir. con descenso comple lO de 1.. cabeza del bebé
denl ro de la pe lvis . pero la madre no colaborO con el lrabajo de parlO. por lo que
fue necesario ayudarla COn krisle ll er (man iobras conlinua s sobre el abdomen
como sustiluto del mal pujO). No es cierto que la enfermera
sala de partos a buscar un bisturl . Este nunca se

~lit;zO,

h~biera

salido de la

porque par.. real izar la

episiOlomla se ut ili zJn tijer.. s. Ese procedimiento tiene por objelos fa, ilita r la
expu lsión de 1.. cabeza lelal y evilar desgarros en el periné de la madre y,
siguiendo los protocolos. la médica proced io a utitizar las esp~\uIJS rectas de
Vetasco. y nO los fOrceps. por lo cual debio ..mpli arse 1.. episiolomia : (vi) la
hipoxi a que presento el bebé , que 1.. llevo a absorber mecon io y a aspira r el
liquido amniótico tuvieron como causa la la ll.. de colaboración de la mad re en el
expulsivo. Los medios de ayud .. preSlados por la médica y la enferme ra no
pueden s~sti\uir el Irabajo q~e le corresponde a aquel l... ' SI la malema fX!r
raZOflOS soclol6grcas o por aprehenSI6n no i1Cilfa las S(lgerenClas !lochas fX!r 01
mlldlco dumnle el periodo exp"ISJvo. talas COmO el ""molo resplralono
adecuado y el plljo en el momonlO OfX!'lrmo. puede condllclr Sil acrilud negawa
a resultados adversos sob'e la cnatura. que COmO en el pTOsenle caso
p'odl/leron l/na madeCllada oxigenaci6n dol teJIdo cerebrol y. en conSeCl/enCla,

el darlo nelitológlCO Que plOumla la

""la ~ (vi)

la

,,",~ón

po r la

c~al

la médica

buscó ayuda de otros profes ionales en el momento del parto lue Su compromiso
y responsa bil idad profesional en procura de un parto COn una cflatu,,", sana : (vii)
nO es cierto que se hUbieran causado hema tomas ni fraClUras óseas en el
erán"" dI:' la recién nacid... Se insiste que no se ulili za ron fórceps: (~iii) poSlerior
al alu mbram ien lO se enCOnlt6 un coágu lo en la placen la. lo cual significa que
duran1e el

e~pulsivo

hubo desprendimiento de eSla, la cua l disminuyó la

irrig.. ciOn sanguinea de la madre al bebé y aumentO la hipoxia: (ix) es probable
que una hemorragia subaranoidea , que nunca le fue diagnoslicada de manCla
conCluyen le. unido a las afecciones que sufrió la nina en la cl lnica de San Luis
(sepsis neonalal , convulsiones, dcseq~ ilibflOS metabólicos, shock sépl lcO y et
pa ro caridorrespi ralorio le ocas ionaran ~na hidrocefalia notoria. la cual se le
dete<: tó 8 meses después de su nacimienlO: (x) la remisi6n de la nina a
Bucaram..ng3 nO se hizo esa noche, porque las condiciones viales de Málaga a

esa ciud ad son muy prec,mas y pe ligrosas, pero al dia siguienle fue remitida por
via aérea, momenlO en el que la nina se encomraba en mejores condiciones, de
acuerdo con la rem isión hecha por la méd ica Esperanza Sanchez, quien a Iravés
de la IPS Saludcoop, Malaga tramitó su Iraslado a una cllnica de te rcer nivel: (xi)
a la recién nacida se le suminislrÓ ox igeno para el traslado. El padre debió dejar
un depósito en dinero para garantizar la devolución del tanque y sus
aditamentos, No eXiste prueba del documento firmado por el padre a la empresa
de aviaciOn: y (x,,) el Hosp,lal de Mjlaga no es responsable de la atendOn que
se le hub,era preslado a la recién nacida en la Cl lnica San Luis de
8uC3ramanga. Seg un se afirma en la demanda la atención prestada al ll no fue
oportuna. por lo que la mna preSenlO paro card iolfespiralorio y las posteriores
complicaciones, con lo cual queda desvir1uaclo que los daflos sufridos por la
menor luvreran su origen en el parlo.
2.4. La Superintendencia Nacional de Sa lud dio respuesta a la demanda (1. 3t3·
33t c·t). Formul6 las excepciones de inexiSlencia de la obligación, falta de
legilimación en la causa por pasiva y fa ll a de competencia ,
Manifestó que la entidad ejerce fundones de inspección, vigilancia y control ,
segun lo previsto en los articu los 5 de la Ley 1259 de t994 y 68 de la Ley 715 de
2001 , pero no presta servicios de salud, ni estuvo en posibilidad de evilarlos , La
enlidad

eNrce

sus

funcIOnes

con

ocasión

de las

quejas , peticione s.

informaCIones o por conOClmienlo directo de los hechos que puedan ocasionar
irregu la,idades en el Sistema Genera l de Segu ridad Social en Salud , pero le es
,mpoSlble tene r conocimie nlO direCIO de todas las irregularidades que se
cometan en el slslema.
Agregó que las p,etcnsiones formuladas en su con Ira son improcedenleS. dado
que en momento alguno p,esló el servicio alegado por la demandante. ni los
funcionarios que atendieron a la se~ora Diana Paota Mo'eno Delgado SOn
funCIonarIOS de ese ente de control : por lo lanto, no incurrió en falla del serviCIO
alguna que pueda imputarsele.

En cuanlO a la falla de compelencia. se~aló que en razón a que el domicilio de la
Superinlendencia es BogOI~ y los hechos y omisiones no se re lacionan cOn el
enle de control.

no

exisle competencia del Tribunal de Santander para juzgar

sus actuaciones, por ellaclOf te rritOrial. según lo previSlo en el articulo 134 O del
Código Contencioso Adminislralivo ,

2.5. Saludcoop E P.S. O.C se opuso a las prelensiones de la demanda (1. 336352 c-l), con fundamenlO en que no habia incurrido en acción u omisión alguna
que hiciera posible predicar su responS"bilidad, porque siempre eSluvo atenla a
cumplir los requerimientos de s"lud de la paciente : siempre luvo a su disposición
la red prestadora de los servicios de salud : además . no se incu rrió en culpa en el
servicio que se brindó a la paciente. porque en la conlratación de las entidades
prestadoras del servicio de salud a Sus afoliados y beneficiarios empleó la
diligencia y cuidado necesario s en los procesos de selección de profesionales e
instiluciones, Agregó que. a pesar de u"'arse de un proceso de reparaCión
di recla . debe r~n "plicarse en relación con su responsabilidad las normaS civiles .
porque no es una enlidad de derecho público. por lo que no hay lugar a declarar
la e.islancia de sol idaridad entre I"s Empresas Promotoras de Salud y las
Insliluciones Prestadoras del Servicio de Salud: por el conlrario. en los contralos
celebrados entre lales entidades se define la autonomia e independencia de los
conlratislas.

Dio respuesla a cada uno de los hechos senal"dOS en la demanda y, en
resumen . serialó que: (,) la seM ra Diana P"ol" fue alendida no solo por la
médica Esperanza Sánchez, sino por olros profesionales de l Hospital Sanlo
Domingo. según conSla en la historia clfnica: (iI) no es poS ible afirmar que lodos
los exámenes indica ran que la madre y el bebé se encontraran en perfectas
condiciones. Una ecografia al inicio del embarazo reporló oligohrd ramnio. lo cual
eSlá asociado con defeclos de nacimienlo en los pulmones y exlremidades y
aumenla el riesgo de aborlO espontáneo. n"cimiento premaluro o sin vida, (ji i) la
ecog rafía practicada a la paciente el 27 de diciembre de 1998 demueSlra que se
hizo un conrrol eSlriclO de su geslaC1ón Y. ~dem~s. se le brindó el tralamienlO
ade<:uado para la recuperación del liquido amn iótico: (iv) los he<:hos re lativos a
la prestación del servicio duranle el parlo pretenden ser demostrados con la

copia de la h,s!orja Cljn,ca. pero eSla es "egible y al original. que reposa en el
Hospital SanlO Domin go. no liene acceso la enl idad, dado que, de conformidad
con la Resoluc,ón 1995 de 1999. la CUSlod ia de la s hosto"as clln icas en deber de
las IPS y no de las EPS , quienes solo pueden conocer de las mismas con
autorización del pacienle: (v) en relac1Ón con el transporte de la ni~a a
Sucaramanga. no obra en los archivos de Sa ludcoop solicitud alguna por parte
del Hosp,lal Sanlo Domingo O de sus padres: (vi) es cierto que a la menor se le
diagnoslicó hidrocelaha . que pudo tener causas genéticas. o dfl derivarse de
trastornos de desarrollo. eompl, caeiones de l nacimiento prematuro. tates como
una hemorragia mlraventricula r. enfermedades como ta menon9itis. lumores.
lesiones Ifaumát,cas o hemorragia subaracnoidea: y lamb,én pade«' una
disfunciÓn locomotora . cuyo origen no se M defin ido: y (vi,) debe actararSfl en el
proceso ta naturaleza de los quisles en el estómago presentados po r la menor.
pa ra definir la causa real de Su situación actual,
Con fundamento en las anteriores afirmaciones. formulÓ las excepciones que
denom,nO ' ausencia de responsabilidad institucional, no at"b<.ICiÓn de la causa
inmediata del dano a Saludcoop, ,nexislencia de la solidaridad demandada, y
ausencia de nexo causal, por caso fortuito o luer<\a mayor. hecho de un tercero y
etáusu la s de responsabdidad _
Finalmenle. 5eOalÓ que la tasación de

pe~uicios

fue excesiva, dado que la

menor Diana Vatentina Carritlo Moreno no se con stituyÓ en parte demandada
dentro del proceso: no hay lugar a la liquidacIÓn del lucro cesante enlre la fecha
de la demanda y el fin de la dependencia ~nóm;ca . po rque la menor no estaba
en condiciones de autosostenerse durante flse per iodo: y en
liquidaci6n del

da~o

re l ~ciOn

con la

moral. no puede perderse de visla que se trat a de un

prO<.:eso reparalorio. compensa lorio. y no punil 1vO. por lo tanto , la indemni<\ación
no puede conSlitu " fUflnte de enriquecim lcnlo. Y solicitÓ que se condenara en
costas a la parte demandantfl. po, temeridad. en razón de la inexi Slencia de
relac,ón causal enlre la actua ciÓn de Saludcoop y los perjuicios se~a lados por
los demandantes, lo que implica el abuso del dere.:ho de acción, en detrimento
del ejercic,o legal, clenlifico y humano de la empresa ,
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la madre y sogu,endO los prOIOCOIoS, se ulilizaron las

esp~lu l as

reCias de Vela!;Co

para lograr el nacimienlo de la bebé: (VII" el comporlamienlo de la madre generó
el sufrim lenlo fela l que lo llevó a expulsar meconio y a aspirarla. pOr lo que se
suminislró oxigeno a la madre: lix) lOS airas profesional1!s fueron lIamaoos a la
sala de parlos. ante el pos'ble nacimienlo de un recién nacido deprimido y ante
la lalta de colaboración de la madre en el parlo. lo cua l demueSl ra su excesiva
previsión, acorde con su prolesionalismo y comportamiento erico: (x) los
hermanos y cónyuge de la demandada, 13mbién médicos del Hospilal, llegaron a
la sala de panas. cuando ya la bebé había nacido. con el propósilo de auxiliar a
la madre y al lelo. anle una pos,ble compl,cación: (xi) nunca se uliliza ron fórceps
en el

p~rto .

lo cual quedó demOSlrado con los examenes medicas y paramedicos

praclicados a la recién nacida en la Cllnica San Luís de Bucaramanga. en los
que se descartaron

da~os

a nivel del craneo y de la cara. dadO que no refieren

hema lomas ni fracluras óseas: (xi) en los exámenes neurológicos practicados a
la

no~a

en la clínoca de Bucaramanga , a donde fue remilida. no se advirtió

ninguna comphcaClÓn: por el conlra rio. se se~aló que esta presenlaba reflejos de
suecion y prenS lón . El paro cardiorrespiratorio y las convu lsiones que , según la
demanda , sufrió posteriormente la

ni~a .

pudieron Ser la causa de los problemas

neurolllg lcos posteriores : (xli, enlle los sucesos rxurridos ocho meses y tres
dias después del parto y la fecha en la que eSle se produjo. no exisle nexo
causal alguno; (.iii) no es cierto qu e no se le hubiera praclicado la valoraci6n
medica a la paciente por llegar !Jrde: fue ella quien se retiró del consultorio sin
espera r a Ser atendida : ( ..v) duranle el Irabajo de pano no hubo indicación de
una cesárea : pOr lo

tanto. es absurda la afirmación que se

hi~o

en la demanda.

según la cual la méd ica manifestó que le practicarla ese prrxedimiento dos dias
después. (xv) la incisión de episiotomia se sutura con malerial reabsorbible y,
generalmente, en forma conl lnua, con lo cua l resulta imposibl1! conta r el númerO
de puntos
3. Obra el aCla de la Iransacci6n realizada el 7 de junio de :2007, enlre los
se~ores

Diana Paola Moreno DelgJdo y Orlando Camilo Canillo. obrando en

nombre propiO y en el de su hija Daniela Fernanda Carrillo Delgado, con
SALUDCOOP (1. 826·828 c-2). que es del siguiente contenido:

PRIMERO SAWDCOOP E P S O C ~ I,.,w)s ,Ii) Su ,ep'''''''"I""I" lega! ""~",,lln
suma d. CIENTO CINCUENTA M'"tONF.S DE PESOS /15(}OOOOOO¡ 8 los
sorlol~. O,"", P,oI" M",""o OoIgiJ<lo { J OI»aMo " .. Su p'",,", "omb'" y en
roprosom/lClÓn Iog" y "" ,,1 do so' h'l" n"",,,, O"",,,,. CamilO y ()¡!und<l COmOo
Cornllo ( J, obrnnd<) on su f)JOP;O '''''''0'& y e" ,,,p,esanl..,,.,., l<t(¡aI y en al do,u
h'l" n",,,,,,
CamIlO (>O<
do """",00
00 l.,.
m"lo""""'''' .,""mm:'I"',"" I l. pOI: 11>' P'o,U"IO,
m".'onWI.,.
en '" Olc""ión Ik' pl>ll" do
C.,"1IIo y
co"scc,,,,,lCias
pfJI" 1I1,(X,(m noclda 001 aI"",oram"'nlo.

O.",,,,,,,

".,,,oIóg..: ••

"""""pi"

"""'100"'00'

eoo,¡>IJ<.",,,,,,,,.
1, ""'001 0,,,,,,1.,
1,,.

SEGU NDO. t. sum, Ik d",o,o "".,da <0,.1 P¡'!};"'.' !/Ioo,a"lo ''''''''9'OO'1ÓII e" lo
""'mili Ik oh"""" ( .J. o "omb,o "" Om"" Pool. 1.1"'''''0 o.'9¡1IIO, <1<",1,,, do los
"oullo (JO) d'os eoo'mIos dosruJj.' "" "J"f:,,''''''do el ""lo pOI: mcd", d,lI ,ual so
op,"obo prosenl" ",;!",,<Io

o'

TERCERO. in ."'''~ de d.""" <O p.ga "los S",Jores Di,,", P,-.d" 1.101"''" Oolg;><lo
( 1, OOI.l/'do "" Su P'Op'" "","bra y 'OpfC soRloc"", IDgal y ~n ,,1 "" su "~., ",,,,,,,,
ComilO y ()¡I/1Ifoo Cnmllo Ca,,~1o ( J. oomndo "" s" p'""", " ", .. o'. y e"
,emes."I"""'" legal y on oJ d" su h'I.' ",o"", D""">I,, C.,,,"1o {)O< 1",1o!; los
P'''ICMnJOS ¡J()IIU""" p'eSU"lamente pad~ {>OI J" ""'001 D<m,,, C"'''1o m

0.'''''''0

",,,,,,",dO,,"

s", """,m""",,

CUARTO Los serloles DiMa Pool, MOfO"O o.lg.,dQ ( J, """"><)o~,, s" mOfilO
''''",b,o y ,op",sonl"";'" legal y o" QI "" .'" h~., m""", 0.",Qf. C~",JlO y 0 '1.000
C"rrlllo CO"'JIo ( J, ""¡¡"'<lo en s" pI""", """'bre y e .. ,ep,esenloc.!<, /eg." y nn ,,1
Ik su h'I" moOOl o.",,,,JO Co,Mlo y su Opork,"oo Eva"SlC Rod¡'Y"Cl GÓJ''''l,
mo,Jmm. QI fIIos,)lJ/e ""u",oo IRA NSAN
plo,on"o"". de In """'m,do do
,esP<J'''"b"<11>d u"pel",do OfllO <"1 r"b",,,,1 AdI",mSl'olINO I#J So .. lm.ror baJO a'
,;><1..:1><10 ,a72,100, DESIS TI"NDOSE o"loncO' 110 In. /Nel"""""WS
do
''''><len" que so pueda" do""", 00 ., WJ>l"'~" . solo "" fa t><'",ona JU';/liCo do
SAtUDCDOPE PS y. {XX 'anlo. SAWDCOOPE P S "'"J~O fa TRA NSACCiÓN Y
el DESISTIMIENTO p.,cial on 1, I",ma ,,'O""OSl.' n,,','IoO"'''''''.

1",

''''''"",",,0'

QUINTO E' "'O""flW ""u",oo no implICo acoplaclÓll "" ,oWO",,'b;<Ik-.d alg,"'. pOI:
pmlo <le SAtUDCOOP E.P S. O C. {XX Imml<O do 'u," ,,,,,,p/":ll«<n mM,a"lo 01
fIIOC<J<lm''''''IO mM"", ylo Iwspdol"", 1Q.","'oldo. no
$O " nl",,><I. quo
e, "lo l. g",,,,,II, do """""" o loS """'....,.. do ..'II,,.} Y <u"'pln","III0 do loS Ikllclo,
OH c"lldod Ik EmPlOs.,. P'onrot"'.,. "" SJ)!rJd m"",',," ¡J()Imnnolcn " goma In
oM",itr" 01 ."Ioma de ""9,ulClold """IJ/ M s",ud O I,"v~" da SAlUDCOOP F. P S

"'''/;''''0,

"

PI""""''' "'''61<10 "'J''''..:.
",",,,,do. .,,,

U", ''''''''' "" IN)I,,,.,,,,",

SEX TO . El
SolOmenla
Y p",cIaI"'""I" elldiglO "';5Icmo enl'" los ,in",.,. I'<"IOS QI'o SIJ",n""' M
al praso,""
Qua Meelo o los dom.1. ¡NOM.' <I<¡,»,,,><J¡,d,,, e .. a' p'oce""
da roPJI""1ÓII d""ct, a',~s le/e,o""",,1o So 1N)I,,,,,,,,,a f'iJ'CJl>lmelllc ella,f1"'_
cIJ.'''lo SOlO ""~n o la pe,sona Ikm.,M"".' SAtUDCOOP E P S OC
,lnI/Clf)nd"

SF.PTlMO. MM,",,'" e5lo O"U.,<IO y pago e/o</",,, q,,,,d.," plarr"m"nlo
""'"""",a,1oS 1000s y Cad, u"o da "'" IMI"":",S Qr'" ~lfl>/<),,,,, ;xxJldo eou"" co"
oca"'" d" las p'OSUnla. eoo,pI..:¡'"",,,," P'C"",,'Ma. O" lo Die",,"'" 001 PMO "" liJ
""'''''' 00 .."'1" Comllo y los cor'."",,,c,,,,,"s ""U,a/óll'eaS 1""" J
., 1(X,¡)n
ul
Ikl alumo",m""",,. m' 111 pMo _cen,".,1 q"a 1" '''''CS¡IO<,da o
SAWDCOOP E P S .'" Q'''' h.'y., lug" " ,ocInmoc"", P<>5'61"" PO< e.<lo '''',oop IO
a..la SAtUDCOOP E PS y"" 0.<10 m,,,,,, es OCOpl'lIo 1>0' lo. """","es 0",,0
Poolo Moro"o o.lgMIo I l. o",""do on "" PlI)fI"' ",,"''''" Y ,,,p,c,c,,,¡¡cIÓllIeg.lI y
. " <>1 00 su h'l" mo'"" {)a"",,, CorRlIo y 0" ,,><)0 CMdlo CO,,,11o ( /. oor"ooo "" Su
{N1)fI"' ''''''''''0 Y "" ,ep'ow"',-.c.6" l<.'YiJ' y <ln el r/c su h'I" mo,,,,,. q"",,,,,s
,a""""n" ,.' " mOl"'''' "'pre .., a
oconoo.ICamamo" SAlUDCOOP E P S
O c . O" 01 O"u .. IO do U"O /u'u'"' cor,r/c,," lud/CIIJ/. T"mO>l/n ",n""",SI"" ,a"u,""or a
c,mlqu"" ,ocIom,""", fX'Sla'"" e,I'.1I00",,1II o l"dre,1II Mi C<>mO a eunlQuOlI

"RCJIJ"

"'''''''''''0

1Xl'''''9''''

In",,,

I"""""u """.,00 """"""""""''-<010
:«1'''''. ..

oc

"''''''0' J",;a"",... SOlO

rAVo. f:I
p'O<!uc~
~
" "" d",O'o,< ol,OC><Jos "lO "Sla documomo ... ' a l""'M",,""'a CO<""J"000s a" S"
'o,.-.MM 011 01 /lIMO 1J<"'liooo. il "",tlra,JO
110 SIl proliuco 01 ""'JO o .. o >'a
lI<l o. 01""1"'"" '" P'C5<JIUO docum<l'~O " <) P''''I,''''' blu<lo. "" pudICndo ' O',.,..,
OSI6 /10<""" ""0 C"'''O 'iMo eJCOu'",o 011 la suml> ""CM ¡se} y ..mplom"nr~ ..,
esp'Hil,;a a 'as ,a,all;>dos "'" 1""'" Y SilWDCOOP E P S. o. e so ' e,I" 0"'10"'0<10
.?
l.,. , ,,m,, ae 'lme,OS m," los lU""OS
so,J.,lclI o
/1/, '"

p¡¡g,,,

""'poI.1íIo.

"""'O""," '~SplJCI"'8.
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La anteno, t,ansacc ión fue aoeptada por el Tribunal AdminiSI,al lYO de
Santander. med lant" auto de 4 de jUlio de 2008 (1. BJ8·640 <;·2) Y. en
eonscclleno,a . declaró terminado el p",,:ese> 'especte> de SaludcClOp y ordenó
qu" el mi smo conlinua'a en relaoión ce>n Ie>s

dem~s

demandados.

4. Media nte documente>s susClite> el 29 de Julio de 2008. el
Carrillo

h,~o

· cesión de de'echos liligiosos' a la

se~ora

se~or

Orlando Ca"illo

Diana Paola Moreno

Delgado (1, 846 c· l ). en eSlos lérminos:

".'(IO/JO'

PRIMERA El 0IlJ<l"> 11<.'/ woso,,'a ''''JI' alo os la 00-,*' "o "'S
M'!I"'''''S
ouo kJ pu..<I. II C<l<r&!;pOII<1., 01 CEDElVrE . " 01
,lo ' e1'''''''*' lI~eo!'? que
S. Udelu" ," . " '" T"bu"III fu"u",","" M"""'SlI."NO lIa s.""."'de'. a,,¡><>die"'o
1872 de 2000. 6 I,v", d" M""" , CES IONAR'A, " " '" q/Jo '''''''' O,ro vo, CO<' 'US
"",,,bl. P'<>I>IO. SEGUNDA. Lo
",osolllo 00-,*' SI>
9"""" 0. IX>< :<O' los CEOEN rE y CES IONA RIO.
IOSpI.'<'JV"me"W,
P<l"","ICJl/as , con el 1", de oUO la CESIO,.'¡ARlil
dcSlJlle loS dl/I"' OS '" I" ,OS de"v iJIIo. Ilol ,,,,,,,,,.., l",IICml y.? 'olo'e'",,_, o la"", de
1" 0I01ICI6<, de ",ro>',", " ",,"" '''1" DANlELA FERNANDA CARRIJ.LO MORENO .
rERCERA. EsJa ",..0., H><1uy/J loIio. los de' o<"". ~ ' '!I'''''''s y "" dOI""""s lu,",,,,,
",akJ. y COIICrclOs
puedo" o,,,'III,,a,,,,, CO<' <><0..0.' de 1". <Me'emos
0<10 "" le"'ICen can
a<l/JIJadIJ.
on <ti
PI""""" 1872 ,Jo 2000 01'"
<ti I"bu,,& CooI.""",,,, Mm"">,,,,''''o <lO
58/1'"''''0' CUARTA AslII)'>II'''. O.<la ccstón mduya la do los "",,,",,os
1,.,"<iI/Jos o'"', SAWDCOOP EPS. cuya cua/JI;a " lil'''' del ""ui CEDEN rE as
""lClu"'""'''':' " ""110;'010 dO dC'"'II)I/I"'. IX>< habe,sc />oc"o <le ",o"",,, ''''''.'$0'11 n
1;" ", di! """SI," mo ,,,,, h ~a <h5ClJPOCiloon DAlWELA FER NANOA CARRILLO.
MORENO Y .? ''''/'IIb, o wo;no do lKl5OI' OS. loS pM,as. _ lo " "",,,. "",.1 la ""u;
CESIONARIA, """" <:,,"'p ..le'a p",moom,'o litrl CEDE N rE, Qm' ''' , ,,,,,M d9
"'.''''''" '''' ",)Nli los I,"ros do la """""ccrón p;x;'OdiJ eM SALUDCOOP E,P S
QUIN rA Com o o""«re".''''''' de lo 01/1"''''', el praSll"ta docu,""mIO ""00,.1
111J<0,sc o!Iogo, " SAWDCOOP E P S, P"'" qtIC ,una ,aS """eralos 0'''''0',

{)J"""""

p,e'e,,""",." pu'''''''''''""" que ... ,,,,"",,,,,,,,, .,
"1)(;/)" tU""
0"''''''''''''0'
"."'S;'O,"""'.

"tIC

,,,,,Iq"'o," "" ,,.
""')(lOO

oo"'",I(1""a.

1"!fJ"'=

5. Media nte memo,ial 'emilido el 19 de febrero de 2009. el Juzgado Octavo Civi l
Municipal de Bllcaramanga inlo,mó que en el proceso que adelanlJba anle ese
despacho el se~or AlJin Edua'do Va ' gas Sierra en conlra el se~or Orlando
Camilo Cal/i lio, se habia decretado el emb3!go y secuest'o de los derech os

litigiosos que tuviera en esle proceso el aqul demandante , 5e~or OrlJndo C~rr i 110
Carrillo. hasta por la sumJ de 522.204 .000 (l. 875 c· 2).

Por aulO de t3 de marzo de 2009 (l. 777.778 e· 2). el
del emba rgo de los de rechos

O

/1

q"o resol. ió tomar

crédito que te eortespondieran al

se ~ Of

OOla

Orlando

Carrillo Carrillo. de conformidad COn el oficio remitido por el Ju:gado Oclavo Civrl
Municipal de Buca ramanga. no obslante. advirti~ lo siguienle:

Ro,,$1Klo el O'pOO"" IO. SIl 6"e ..,,,,,,,, o' ,,, '" ."""'" ORLA NDO CARRILLO
,1 1.1V"" 00
CARRILLO , ,,"",o<ó c""l,alo <f<J ceSIÓn <f<J rOOo. rus <f<J,ceha.,
1.1 .-;o1lo<,1 OIANA PAOLA MOREIYO DELGAOO (<f<Jnwndamo dom,o 1.101 j)10C<):;()}.
d(}l e" ", ... ~ ItO ' tlCOr,oo",.,,,lo onlo el N% ,,,, Q"",,o del Clle" lo 00 8 "{;,1!o rllmrgn
(1 8.6). ollJi. r6 do ¡a!'" <10 2t>OO No 005l0nJo ello, 01 sollo< CARRIlLO '''' r,,,,
',,'N,,1Ik> ~e " II o <f<J' /)/0<""0. aJ 00 ,c"lrcarso I~ condrc/O() q'", p.1I.' 0110 "SI,P"'.' '"
ImC/l>O 1Nr' Micu'. 60 del C P C

Mrg.".'"

,,"',;o

S""IdO 8';/,

se

'lO'''' qua cls~"'" ORI.A NDO CARRILLO CARRILLO

_.m,.,,,,,,·

S>9"" si.",<IO

nOllo don!'" del p,ocaS(}, POlO ocl~",''' C''I O 00 ,"'''o " ,,""'1"'"'0 00 bcf>eJ",i.l5o,
hoblonoo o ~ lálmm""
00 la ",",,'u,,1 <ICCo<xln condenara,," qU<J so
poo;"l a p.ol.,,, oo"'ro 001 pie..,,,,. ploceso. poo. /l() ",,,f/C~ ,so 0010 ü#,mo. q"",n
!oli(/lil dCI"CIiO ... b,. e l ,1JIOf do la """dcn.1 ,.,..,"1 la SOrl<w.l OIANA PAOI.A
MORENO DELGADO. 8 monos qw ¡xx BIg"''' ""«mSlo,,,,.,. Irlg'" O e " IOIrlgIJ!,
!OIc. <f<J ,,,,,~,,, .o/\'",m ~ 01 50"'" CARRILLO

En el memorial recibido en esta Corporación el 23 de noviembre de 2010 (1. 996
C'l), el secreta rio !Iet Ju:gado OClavo Ci. ,1Municipal !le Bucaramanga

inrorm ~:

é~ .,,,,,",,,,,a de "au'" "" oclub,o 1.101 1.1"" m~ lO""'" SIl 0100'10 0I.c;", a uSl/!<ln 1m
¡Jo " ,10" ,,11110 quO on el PIOCOSO 00 1" ,0IU' 0,,,,,1/ •• C"nCU/O' O~ 1." madr<l,.
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ORLANDO CARRIU O CARRILLO '''''''' O""..,., do~lI" <f<J la dom.oo., "'1.1'''0'',' 00
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REPA RA CiÓN DIRéCTA. "OII/' a la NA CIÓN,MINISTERIO Dé SAtUD y ""OS,
100"'''''0 bOJo al No Z()()(). '872
(),c~D

mcdr<l.110 "", soI""od" mOd",",o 01",,,, No, 0658,1<1 10"'"' 0 '300 2009

6 El Tribunal Adminislrativo de Santander. en la senleneia profenda el 12 de
no.iembre de 2009. negó las pretensiones de la dem anda (l . 823·851 c·2).

En relación con las e"epc;ones PlOpueslas por los demandados. consideró que
la Nación·Ministe,io de P,ole<:ción Social y la Superintendencia de Salud
calceian de leg ilimación en la causa por pasiva. porque a esas entidades no les
habian sido alllbuidas competencias relacionadas con la preSlación dilecla de

serviCIOS de salud . ni puede enditgárse les falta de conlrol o de vigilancia SObm
las entidades comprom elidas en la atención médica de la cual se pretende
derivar responsabilidad . De igual manera. consideró que el Departamento de
Santander carecla de legilimación en la causa . por Iratarse de una persona
jurld ica diferente al Hospllal SanlO Domingo de Málaga. el cua l goza de
autonomia adminlslraliva y presupueslal y patrimonio propto. Aclaró que del
hecho de que dICho hospilal esluviera adscrilo al Oeparlamento no se seguia la
responsabi lidad de eSle por las condenas reclamadas a la enlldad hospilala ria.
en razó n de la p¡estación del servicio médico.
En relación con las prelensiones formuladas en contra del Hospilal SanlO
Domingo de Málaga y de la médica Esperanza Sánchez. el 11 quo. se refirió en
primer lérm lno. a los elementos de la responsabi lidad estalal. a los criterios
jurisprudenCia tes y doctrinarios desarrollados en reladón con la responsabi lidad
méd ica en particular. las obligaciones de medio y de resultado. el lema de la
pérd ida de oportun idad y a las Obligaciones en el campo de la obstelricia y.
luego. concluyó que en el caso concreto. si bien eSlaban acredilados los danos
neurol6glcos sufridos por la nina Daniela Carrillo Moreno. no habla lugar a
declarar la responsabilidad de los demandados. porque no se acredilÓ conducta
inegula r. falla de diligencia o cuidado o inejecución de la preSlación debida. en
cuanto a la alenClón del embarazo y del parto de Dan lela Fernanda Carrillo. A su
j uicio. los danos que sufrIó la mM Daniela Fernanda COnSliluyeron hechos
imprevislOS. que no estuvieron vin culados causalmenle con la actuación de los
demandados.
Consideró el" "uo que. en razón a que el embarazo de Diana Paola se dio
de nlro de los

pa,~metros

de normalidad. la obligaCión adquirida por qUienes le

preSlaro n la aSISlencia méd ica duranle el embarazo fue de resu ltado: por lo
lanlo. la enlidad demandada lenia a cargo demostra r no solamenle que procedió
con dil igencia y cuidado. sino lambién que se presenlaron circunslancias
imprevJSibles En el caso concreto. habia lugar a concluir que se presenlaron
sucesos ImprevlSlos. que fueren sena lados por los dictámenes periciales.
conforme a los cuales. la hipo. ia neonalal se presenló duranle la elapa del
e.pulsivo: no e.istian anlecedentes que aconsejaran la ces~rea como medio

para e.ilar el resullado que se presentó: la hipoxia neonal¡¡1 en esa elapa no er¡¡
pre.isible y no ¡¡odia practicttrsele la cesarea. porque la cabeza del bebé habi a
encajado en el canal: que probablemente se presenló un

~brupto

placentario.

que futl el que pudo ocasionar la hipoxia lelal. con sus polMc lales
complicaciones. y que la presencia de meconio al momento del tlxpulsivo es
frecuente. en raZÓn de las conlraccioMs. tls~ialmente. en los casos en los
que no hay una adecuada oxigtlnación de la madre.
7. La parte demandan\e y el MiniSlerio Público inlerpusitlron oportunamente
recurso de apclación contra la sentcncia .
7. r. ta parte demandante (1. 85·86 c.2 ). manifestó que las conclusiones a las
que llegó el ¡¡ quo se apoyaron en un dictamen pericial que solo plantea una
hipóteS IS especulativa y en el lestimonÍQ del médico Gerardo Sánchtlz. el cual
lue lachad<) como

sos~hoso.

dejando de lado tll reSlanttl acep<o probatorio. en

el cual se demostró la negligencia médica en el parto y en el ¡¡bandono de la
menO/ oa qUien dtl manera negligente se abstullieron de remit ir a Bucaramanga .
lo que le hutlitlr3 brindado la oportunidad de una mejor rc<:uperación. lo cuat
significa que Se trató de dos ellentos diferentes. que sumados arrojaron los
resultados nefastos ya conocidos.
Stl~aló

que la conclusión ¡¡ I¡¡ que se llegó en el peritaje es~'ahzado no fue

cientifica. porque no estu.o dtlri.ada del estudio de la historia clinica y dtl los
medios de prueba : so lo se utitizóta expresión -podr ia pensarse- oqUtl en rea li dad
se trata de una probabilidad doctrinaria médica y no de un hecho probado y
realmenle sucedido. Adicionalmenle . el Tribunal refue rza su conclus,ón en la
declaración del se~or Gerardo S~nche~ . hermano de I¡¡ módica demandada.
cuyo testimonio nO solo fue tachado de sospechoso. sino que. además . a pesar
de ser una prueba tes timonial se termina por valorar como una prueba pencial Y.
por si fuera poco. su decla ración denota su mera subjelividad . tratando de
favorecer a su hermana. porque ulili:¡¡ la expresión 'me parece-o

En CU¡¡nto a la conclusión del perito sob re la ocurrenCia del abruptio. sefialó que
"la prop,a hipólesis conliene el germen do la deslrucc,~)I) -. por cuanto la doctrina

médica se~ala que el desprendimiento de la ptacenta liene cuatro grados. que
van del cero at tres. cada uno de tos cuates tiene una sintomatologia y unas
consecuencias. que dependen det estado del embarazo y del parto. As!. es
normat. en la mayoria de los partos se presente un abruptio grado cero. que Se
traduce en la presencia de sangre retroplacentaria. que corresponde a lo
consignado en la hlstona clinica, cuyo diagnóstico se hace después de l parto.
con el alumbramiento, es aS lntomático y se caraCle riza por un

peque~o

hemaloma retroplacentario. en tanto que un abruptio 1. 2 o 3 hubie ra implicado
un cambio brusco en los sintomas y en el comporlamiento del naseilur us y en el
eSlado de la paclenle en el embarazo en las primeras épocas ,
7,2. La Procuradora JudiCIa l 16 ante el Tribunal de Santander pidi6 que se
revocara la sentenCia Impugnada y. en su lugar. se accediera a las pretens iones
de la demanda (l. 859· 863 ,·2). porque. en su critellO , no existe en el expediente
un concepto técOlco en et cual se puedan apoyar la negallva a acceder a las
pretensiones. dado que la primera perito acept6 que no contaba con los
conocimientos especializados en la maleria y sugirió que el temario fue ra dirigido
a obstelricia y pennatologla . y en el segundo dictamen, el perilo advirtió que ante
la sospecha de alguna alteración en el liquido amn iótico se debí6 solicitar una
ecografia de mayor nivel de complejidad: sin embargo. esta nunca se orden o. y
la ent idad demandada se limito a practicarle un mes después un examen de
idénticas caracteristicas . sin que se hubieran verificado las posibles secue las de
ese d l agnÓs~co. que en su cri lerio. se consideraban tan graves para el bienestar
de la criatura .
AIIadió el Ministerio Público que no es coherente atribu ir gran relevancia al
resullJdo de la priOlera ecografia practicada a la

se ~ora

Diana Paola . en la cual

se efIContro insuriclencia de liqU ido amn iótico. para erectos de rundamentar la
defensa de l hospilal , contra la pretensi6n de atribuirle el

da~o

sufrido por la

nl~3.

a pesar de que al momento de hace r ese diagnóstico no se obró conrorme a lo
acon sejado en el protocolo médico. según se infiere del segundo diclamen
pericial , También destaca que dicho dictamen se refie re a una posible causa de
lesión por la presencia de abruptio placenta rio: sin embargo. esa conclusión
tampoco es defin itiva. porque et perito afirma que. con rundamento en la historia

Cllnica , -se puede pens.ar' que el abnrpllO

Iue la

~u

ese la hIpo .. a letal y sus

complicaciones. Con fundamento en las ildvenenclols ..nlenares. la PrOCtllildora
eonsidera Que los diclámenes praclicados en el procew no son sufocienles para
exOner"r de responsabiHdad

a los demandados.

SCr'l310 lambiom Que la pa<1e

dem~ndada ~Tega

en su defenu el hedlo de que la

madre no hIZO buen PUJO y que el expulsIVO Ive prOlOngado. No obstanle.
advrene que se lI"alaba de uN menor de 17 afies. lo cual implica que no lenla
conoálllienlo sob<e la manefl de colaborar en ellrabaJO de pano; por lo tanlO.
era deber de QLJienes la eSlaban as;slienclo ayudarle en
evitar resullados lan nel¡¡SloS como

~I

ese

procedimienlO para

ocurrido. En ~I proceso 1'10

se plobó qU(! lo

ocurrido duranle el expulSIVO corr(!spondielil a un hechO Implevlsible. Ademas ,
deslilc6 qr.re la paciente lue

at~ndida

por una rn<!-drc<r general. a pesar de que et

parto debi6 ser asistido por un e-spe-ci;llisI3 , con C3pacid3<l para prever lo
oeurrrdD y aduar con elec:lMdad. por trala.-se de UNIIlSIo1UCIÓn de segundo

,,,...el

de complejidad. Tra\.ándoSe de pnmrgeslanles. el parlO po-oIongado es previsible

y, 3<lemas. IiIm>'OCO se probO que la inte<Vel'lG'/;rn con fórceps se hooler¡¡
realIzado opor1unamenle. es decir , aOles de Que ~I menor sufriera lesiones y
Irauma por ~I parto.

8. Del léfmíno concedido en fila ;nslallcia para presenta' alogacioncs soio
llI«Iu$O la Superintendencia N¡¡e>onal de Salud (1. 878·879 c·2J. o."",n $OIocita
que se confirme la d<:'o$I(In po-ofenda en pnmera il'l$l3nCta . POlque no obra en
esla. pruebas dff ... renles que permilan llegar a una concllJS<On conlfal13 a los
intereses de la enlidad . Reite'O que la Superinlendencla

es

una entidad de

ca,ácte' técnico. Que no li~ne entre sus compelencias la prestaciOn del servicio
de sa lud. El

da~o

aducido por 10$ demandantes

es

tolarmenle ajeno a su

aclu3Cl6n. dado que la entiliild no intervIno en la preSlaei6n del servicio. ni los

m6dico$ a la ser\ora ()i;¡n;I PiIOla eSlaban baJo su dependentla. por lo tanlO. 1;1

_".

enbdad no esluvo en posalidad de

causa, .. de ...",tao-

CONSID ERACIONES

~

dar'lo aduCIdo

en

1;1

1. Los presupuestos procesales dI! la acción

Previo a analizar el landa de l presente 3sunto. resulta pertmente pronunciarse
sobre la compelen"a de esta Co rporaciOn. la procedencia de la acción. la
legitimaci6n en la causa y la caducidad .

1.1. Competencia de la Sala

t. t.t . La Corporaerón es compelente para conocer del asunlo. en razón det
recu rso de apeladón inlerpuesto por la pane demandada en un proceso con
vocacion de segu nda rnstancia ante el Consejo de ESlado. dado que la cua ntla
de la demanda . determinada por el valor de la mayor de las pretens iones. supera
la cuantia eXIg ida por la ley vigente para ese momenlo '.

t. t .2. Aunado a lo anterior. obra el escnto de apelación del Minis terio Público en
el cua l esg"mió diferentes argumentos respeclo al caso concreto. Sin embargo.
ta l escrito no será valorado en la med ida que la impugnación no refiere . explica
ni desarrolla expresamente alguno de [os objetivos o fines constitucionales de
intervención. esto es . la defensa del orden juridlCO. del pa lrimonio publico o de
los derechos lundamelltales LO anlerior. con el

ron

de no alterar las garantias

procesales e igualdad de armas de las panes.
Lo an terior. conforme a la decisiÓn de uniflcaciOn de jurisprudencia proferida por
la Sala Plen a de la Secci ón. las intervenciones del Ministerio Público deberán
estar precedidas de una argumentación expresa y suficiento que denote las
circunstancia s que lo Impulsan a actuar. las cuales en ningun caso pueden
desplazar a las panes y dem~s suje tos procesales. pero si estar relacionadas
con la defen sa del orden ju' idico. del p3trimonio publico y de los derechos y
garantias fundamentales:
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Tal poSIción jurr.prudoncial nO es nue.a. pues se trata de un eriterro que la
Sección Tercera ya había asum ido provio a la senlencia de unir.cación antes
referida y que se encontraba vigen le al momenlO en que se presentó la
impugnación poi parte del Mlnisteno Público' . así se denola de la providencia
del 25 de sepllembre de 2005, donde se sostuvo: ' Cuando se I",ra del agento del
MUI/sIO/lO pú/'JI,co. esu~ podrn {OCIJmr. s ,em p ro y cuando wllga i"lelés ¡U,ld,co

,
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'1>O",C'un 01 29 de ''''''0 de 2009 (n 859 . 8631

para hacerlo porque la de<::isión dol juez ¡"'pi/que un oor"",ol1ro al par"momo
p,iblioo,

a

/os domchos fUfldamenli.llcs

o

"na lram;flrcsoón ,,1 ordenamienlo

J",id'co' ",

De este modo, para el caso dc aulas se adoierte que en el 'ecu'so de apelación,
p,esentado po, la P,ocuradur ía JUdicial t6 _ Asuntos AdminiSlrativos, con Ira la
decisión del Tribunal Admin istralillO de Santander, luego de alud " al conlenído
de la sentencia apelada, se e~puso como fundamento de la impugnación la falta
de un concepto técnico especializado en la malena en lo relalivo a la causa de
las lesiones cerebrales padecidas por la meno' Daniel;) Fernanda Carrillo y a la
comprobada omisión de los debe 'es de atención por parte de los demandados.
pero sin que se hiciera alusiOn alguna al inlerés que le asiste en la protección
del pal,imonio público y de los derechos fundamentales de las partes, Solo la
inlención de que se dicle una sentencia condenatoria, situación que lleva a la
Sa la a abSlenelse de lener en cuenta los argum en lOS e_puestos por el
Minisleno Publico para efectos de desalar el asunto en segunda inslancia.
1.2. Procedencia de la acción
La acción de re paración di'ecta es la p'oce\lente para ,esolver el confliclo
planleado. por cuanlO lo que se prelende con su ejercICIo es oblener la
inde mnización de los perjuicios que los demandantes afirman habe' sulrido
COmO conse<::uencia de los danos a la salud que padece la menor Danie la
Fernan da Carrillo Mo'eno, los cuales atribuyen a las enlidades demandadas. por
haber incurrido en presuntas fallas en la presta ción del servicio módico
asistencial que le bnndó a la sMo ' a Diana Paola Moreno en el Hospilal de
Ma laga, durante ell,abajo de parto de su hija.
1.3. Legitimación en la causa
13 _1_ Los demandanles afi,ma,on habe' resultado damn ificados con las

lesiones cerebra les que suf'e la nina Daniela Fernanda Carrillo Moreno. por Se,
sus padres y hermana y, en efecto, la relación de p¡ltentesco aducida po' estos
• Con..,)o de E".<lo. ~Cl6" Te,,:.,a, aUlo de 25 d•• op'''more de 2005. e'podlon,. n'
29677, C P Ru,h s,.~" CON". Palacio.

fue acredilada en el proceso. asl: (1) los se",ores Orlando Carrillo Carrill o y Diana
Pao la Moreno De lgado demostraron ser los padres de Oaniela Fernanda Camilo
Moren o, porque asi consta en el registro civil del nacimiento de eSla (1. 5 c·I), y
la menor Oiana Valenlina Carri llo Moreno demostró ser su hermana, porque en
el registro CIvil de naClmlenlO de esta consta que es hija de los mismos padres (1.
133c·1).

Ahora bien. en relac ión con la menor Diana Valenlina. considera la Sala que .
esta probado el parenlesco que la unla con Daniela Femanda y. por lo tanto. hay
lugar a inlenr que ha sulndo perju Icios morales con el estado de postración en el
que se encuentra su he rmana y que inexorablemenle la afecta. Empero , pod ria
objelarse qua la demandante carece de legilimación para reclamar la reparación
de los dallos que invoca. porque eSlos se hacen derivar de las fal las en las que
presuntamente incurrió el Ho spital Santo Domin90 de Malaga el 7 de junio de
1998, dUlante la asistenC Ia del parto de aquella Y. para el momenlO de
ocurrencia de esos hechos. la demandan te Oiana Valentina aún no había
nacid o. pues conforme conSla en el registro CiVI l. ese hecho ocurrió el 21 de
septiembre de 1999. es decir. la demandanle no existia cuando se produjeron
los hechos que dieron origen al dano _

Frente a lo antelior, pr",,,, laCle se podria afirmar que Diana Valentina carece de
leg illmación pa ra reclamar por los perju icios que ese dallo pueda causa rle. No
obstante. lal argumento no es de recibo en la medida que al momento de
presentar la demanda (7 de junio de 2000. fl
había nacido y los poS ibles

da~os

9 1·102 e·I). la accionante ya

irrogados a la viclim a direcla (su hermana )

son irrevers ibles y perennes. por tal razón, la congoja y el dolor' que siente y
senlrra su lamltoar la legilima y ¡Ustiflca a demandar en la presenle causa en
procura de feivindicar sus de rech os fundamenlales a la verdad, justicia y
reparación.

, Al re,peoro lu'\l' F.rr'lo~ . I"m3. ' '\IU'''"",O • Salv.iore Norol,. q"" en la e l",,"m,"On <le ""
maleo q"" prOvoca ~ t dolor . ufrod. e ,nn,,,,,od" (e l ~"m.ra nalurol y e l aUa produelO <le t".
hombre.) .., reoonoce la r3>On" jU;¡'¡''''',"ón del derecha FERRAJOll. l Ulg l. Democra,"a ,
g",~n l, .mo Ed~.".al TrOll, M,drod 1008,p 113

1.3.2. En cuanle a la N3ClÓI1· Monislerio de Salud V de PrOIecci6n Social. la
Supeonlendencia Naclonal de Salud y el Dolpartamenlo de Santander. la Sala
compal1e las ra zones del ;[l Que para decla rar .u lalla de leg itImación en la causa
por pasiva. Si bien esas entidades tenian 3 su ea rgo responsabilidades en
mate ria nnllaria. no se acrediló que las mismas
eje<:ueión de los

~eellos

~ubi erlln

participado en la

que dieron luga< a esta conirovers .... dado que no

pre$taron el servic:ro que se considera como caus.a del dallo. precisamenle.
porque es.as lunciones no

uta~n

a Su =go.

En 'e1aci6n con el Minislerro de Sa lud

( ~oy

Mi";sleno de Salud y de ProteceÍÓfl

Soci al). la Sección . en providencia de 2\ de sepliembre de 2016". senaló:
dO la flJ(tCO()n /ldnJInjsl18wa. COII.<agmd.:t CtI
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les """ SIdo _ " " _ con '" ob¡cI1IIo <Iv lI/)YóIi a CMo de (o...'"
el<6Ch.·.. los firtes del Estado. as! _
<JI aniculo . , _IIIUCIOtNJl ~
_ los """"""" do SDIud """"'Ilt/)"tn "" SI!I'IIOO ptib/ICo ~ C/llgO del E,tildo,
cuya prc:;!iJCIÓ/I so ""'fe'lIM:a «l<Iforme a las COIIopctrer"""s do la /</iJCtÓtI.
los on/es rem/ofIafes r 105 pII"lCuln,cs CtlIo$ I<lmun<>$ Que ''JO lit ley
En >'In"d de la

des<",~",lmlf:1O<!

EII concom.1ncm COII /o n" 'e ''''''. la ler 715 do 2001 '· diSpuso las
com{XJlel!l:ias Que. "'" mMo,m eJe 1,1 pICSrOCIÓ" eJe los SO,IIIC"'< eJe $.,",d.
1lI("a6" VI> liJ "" 'elO<! 1 ,," los eme . le11irotialos.
El Míe"'" ~2 óct dICha 101 71 5 COI>SIIgI3 qUOIO """,,, _ _ a lit N aaóf> la
_
do! """/o< SI)IutI PO< IfIICrmedlO del MoS(01I(I óct Sallod y de la
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de on.....-s.on. ",1IIdar Il$CIsorIa Y IIS<SIeIICIa MaIOC.. Y ttsr-." teglas r
proc:edá",,' ~f<)s _ _SlrlIm.os <IIIC""""tI(!os ~ I1'ICJCI'" la {Jtes/iJOÓft de /os

.ut.
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fu .....o"..
" ' Por lo <u,1 .. di"'." nO,ml. o'g~nlC,l' en m".", <le '~<u'SC' , com pelen" .. do
<onto'trltd'd <:<lO lo • • nlculoo 15 1. 238. 3S6 Y 357 {A<I. LOQ" I.Io,O 0 1 de 20011 <lo la
COtlI" .... on Poi;',,,,, y. e dlClon ." • • dIOpos.coone, o". 0<0'''''10/ l. I"t"""IOO de lOS seO\'>OO_
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S,,!VIclOs da sal,ld. sm cmMrgc. 6"110 las ,efe,idas '''''b'lC,onos "" so
d'spuso la preSlaclÓ" do los "eMe"'s de salud. compolenem q"e 1& lue
liSlg"'ldn " los e"les "'niIMliles. ,,)(!(j'Mlo msl,luclOllOS pliMcas o p'lVad"s
Iocallladas en el lemlono do SI' JurisdICCIÓn. de conl&/t"dlld m/t cr Miculo
43 "Jusdo", "

Del mismo leoor resulta Ser el razonamiento en relacióo con la Superinlendencia
Naciona l del Salud. Para la lecha de ocurrencia de los hechos estaba .igenle el
Deerelo 1259 de 1994. que le otorgaba a la enlidad funciones relacionadas con
la inspeec,,;n, v'g,lanc,a y control de las entidades promotoras y de las
preSladora s de los servicios de salud, de los subsec lores ofiC ial y p"vado , de
lodas aquel las que tenian a su cargo la gestión de recursos publicos destinados
a la prestación de dicho servicio, de las enlidades que preslan servicios de
medicina prepagada, del Fondo del Seguro Obligatorio del Seguro de Tr~ns,'o.
de las cajas de compensación familiar, enlre otras. en relación con Su régimen
lafllario, la calidad del servie,o, el adecuado manejo de los recursos. pero de
ninguna manera

podf~O

interveoir en la prestación directa de los servicios

méd icos. Por lo lanlo. esa enlidad no eS la llamada a responder por cualquier
hecho u om,sión ,elacionado con deleclos en la

pr~elica

médica .

De igual manera. hay luga r a dec larar la falla de leg itimación del Departamento
de Sanlander. porque si bien la entidad que prestó el servicio de salud tenia
naturaleza descen lral lzada . del orden deparlamental. la misma gozaba de
pe rsone ria jur idica, con capacidad. por lo lanto. para comparecer direetam eole a
eSle proceso
En relació n con la legitimidad por pa siva de la médica Esperanza

S~nchez .

es

necesarro advenir que la Corte Conshlueional medianle , la senlencia C 430 de

2000 del 12 de abril de 2000. al esludiar la e. equ,b llidad del articulo 78 del

" "Art¡culo 43, Compeloocro> de tos depa,lam.nIO. en .,IU(!, S,n P"'lulC<o de las com¡>C!lenc,a.
e"abIcCril .. en atr., d " pOSoc..,.",.ICg'Ic., <",'e'P<ln d ~ a la. dop,n,men,<>s , do'9". caord,nar
Vv'\I,I" e l >e<Im .,Iud y el S,'lom. ~",," I do Segundad Soo,1 en S"u<lon e l to"""'''' dU'u
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C ,C.A..

res~clo

a la posibilidad de demandar de manera conjunla a una enlidad

y al funcionario en sede conlendosa adminislraliva . concluyó:
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Dlmoo,m
. ("CjJ,~lo y

En consecuenCia lógica. como la demanda fue presentada el 7 de junio de 2000
(l. 91-102 c- l), momen10 en el cual ya habla sido proferida la semencia C·430
del 12 de abril de 2000. con efe<:lo clga

omnes.

la parle aClora no podla

demandar conjunlamente a la enl idad y el funcionario. en congruencia con los

antenores lineam ienlos juri sprudenciales. Por eSla razón, no se encuenlra

lejJ it,mada por pasiva.

Con respe.:lo a SALUOCOOP S.A., como se

se~al6

en los antecedentes. en

, azón de la transaccIón celebrada con la pal1e demandan le. se produjo el

des,stimienlo de la demanda formulada en Su conlra . Se reilera que dicha
Iransacclón rue aceptada por el Tribunal Adminislralivo de Sanlander. medianle
aUlo de 4 de julio de 2008 (1. 838·840 ,,·2) y. en consecuencia. declaró
lerminado el proceso reSpe<.:lo de Sa ludcoop y ordenó que el mismo conlinuara
en relac,ón con los demás demandados.

En eSle orden de ,deas. solo eslá legillmado por acliva en eSle proceso el
Hospilal SanlO Domingo de Malaga . que lue la enlidad médica que presló el
seNielO que se considera causan le del

da~o

y que para la época de ocurrem:ja

de los hechos gozaba do persone, ia lurídica " .
" Con.e,o de E".do. s.-cc.on 1.,00". Sub"","" . .."Iener. <le JO de ma r.:o de 20 17 . e,p
38 312 C P R."",o Pazo. G"",,",o
" l.Icc"n,o Rc.oI=on E,ecu'" , 57 <le lO de ,U"lO <le
er 009000 E,o<ot'"o No,"oo.1
conl,,,o p,,,.on.,,I. 1",ld,,,", a l l" "p,,,.1 do Malag • . Sanla""'" (r 725 c·2) Po, 0<><;'0'0 0103 do
" de :>¡¡OSlO <le '995 . .. IIao,I"""O"' Ho."".1 SO(l'O Oom~o de
e" Em¡>lC" 50<;,01
de' ESladO Ho.",," San'o Oom"go do MOI.yo. ""'"",Iodo cemo u" o C"C9otia ""1'<"<'01 ""
oo,KI. d p<jblic3 ""SCM I, . ,,,.d. del o'''"" ,,"pMamoo''''. S"!Iun cOn'" en 13 "" ",,,c.,"oo

,g." .

1.1."9'

1.4. l a dem anda en tiempo
cu~IIOS

la demanda de reparaci ón direcla medianle la

seMres Orlando Carri llo

Carri llo. Oiana Paola MerMe Delgado y Daniela Fcrnanda Ca rrillo Moreno
pretenden la reparaCIÓn de lOS ¡>e,)Uicios subidos (como con$CCuel"lCl<! <le lOS
darlos a la salud que p<>dece la Uhima)

w presento en

!lempo. según lo

establec,do en el articulo 136 elel CiId'go ConIeIlClOSO Adm'lIOSlIal>\lo. tal como

!ve modifreado po.- el arliculo 44 de la ley 446 de 1998. dado que esa actu<>ClÓn
se cu mplió el 7 de junio de 2tlOO (l. 91·102 c·lI. y losl\echO$ que según les

demandanles lue,on la causa de lale s da~es ocu,rieron el 7 de junio de 1998.
dia del nacim ienlo de la

ni~a

Oaniela Fernanda.

MOfa bren. C5 importante sefta\;l, que la dcm.... o:I.' inICIal lue presentada
únrcamenle po< los s.el'lOru

Orlando Carrillo C<Jnillo. Ooana Paola Moreno

Oelopdo y Oan'eIa Fefllanda CaniNo MOICAO
su s padres).

(~ ima

dUec\a representada po<

Empero. tal libelo lue COIregida el 14 de ",ArO de 2002 (ns. 123·

129. c. l) en 1M términos previstos por el articulo 208 del C.CA y.
efeclivamente. se agregó como demalldan le a Diana Valen "na Canille Oelgado

(Mc,man3 de la victima directa). Estes cambios fueron admilldos upresamente
po' el a quo. a la IIlz del principoo de econom la

pr~ . ~

;}Ulo del 10 de

Icb<l'fO de 2tl03 (folio 14 5 Y t46 del c.1J. srn que s.e consrderara que se rralaba

de una demanda

d i fer"~te .

ya que es la correc060 de la inICIal Por 10 tanto. la

c1em anda incoada po< Orlando Ca'''' Caorao . Diana PaoIa MOf~O Oelgaoo V
Danrela Fernanda Carrillo fue pres.en lada en tiempo y la adieión de la
demandante Diana Valentina Carr illo Delgade fue lega l y procedente ,
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Deberá la Sa la resoloer si los da~os en la salud que padece la ni!'la Daniela
Fernanda Carrillo Moreno SOn o no impulables al Hospilal San lo D<lmingo de
Málaga . pOI habe rle preslado un servicio defioienle a la madre al momen lo del
parlo. o si esos danos son ajenos a la responsabilidad de esa enlidad ,
3. Análisis do la Sal a

3,1_ Cabe sellalar. en p"mer lerm lno. que la lunsprudencia de la Sala ha
establecido una regla de experienCia. conforme a la cua l en los eventos en los
que el CurSO del em barazo hubiera sido norma l. pero en el pal'1o la mad re o la
crialura sufran dallos, hay lug ar a infiere la e.isleneia de una lalla del servicIo en
la preslaci6n del servicio medico brindado a la madre durante el parto:
{Ljos ".e"t~ de ICSfXJ1'$Ob,IJdDd ",, 1""'0"101 del ESI<>dO pe, 1" Ple.t,,,,;,:, ,. clel
so'w.", n¡{Jd.;;o clo <>I>s(ol,;,;ia '''' puorJon sar rJockltdos on 01 c,'so
colombiano baJO //Ir régm",,, objfmvo d8 ,esfXJ1'Sllb,Macl; Que en /ares
e'C"los, la p.1t11) d<.'mMd~" I C no o""da ,c/(wtJda d<: p,ObD, 1" 1.,110 del
sorv",,,,. sOlo 0"0 01 hecho d8 QUO la o.ol,,,,Km <1<11 oml>nroro h"l>tero .,do
"o'mól. poro Q'¡O 01 p'ocoso 001 alumbronlJonlo no h"btOro .,clo S,' I,s '~clon'o
co"s l,ruye wl "l<1ic", de dicholal/a". EII selPl""c,a de 14 de
de 1005".
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3.2 En eSle caso concreto, eSI~ demOSllado que el ploceso del embarazo de la
nina Daniela Fe<nanda fue normal y conl rolado por la misma médica que alend,ó
a la senara Diana Paola Moreno en el momenlO del p3l10 Y. sin embargo, la nina
padece desde su nacimiento 9raveS p'Oblemas neulológicos . En efeclo. de tal
siluación se deriva,,., un ind icio de fa lla del servicio.

32.1 En electo, eSlá plobado que la senara mana Paola inicIÓ sus conl'oles
prenalales el 9 de diciembre de 1997. en la IPS DMELAB L1da .. lal como consta
en la historia cllnica general (1. t2·13 c·l ) Pa ra esa lecha. el diagnóslico médico
in iciallue : plimigcslante . Embara zo de 13 semanas,

La enlidad demandada ha insistido en que esa normalidad quedó desvirtuada
COn el resu llado de la ecog rafia que se le practicó

a la mad re el 12 de diciemb'e

de 1997 (1. 14 C-l ), con base en la cual se hizo diagnóSlico presunlivo de
' ollgollldlamlleos severo ", El resu llado de dicha ecografia lue el si9u ien le:

ECOGRAFIA OBST~TRICA. Se ap,ecia UII
movimlen/OS caldiaeos y Dcrivos de 'os mlemblOS .
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.. ConsejO do ESTadO, Seccooo Te 'ce,a . ",n'c ne,. de 26 de ma Cl" de 200!! e . p T5065, C P
Ru,h S'cll. Cotloa Pa 'a"'"

El dr(Jmo/lO brparrera/ es de 28 mm ( .1. que t;Qf1espondo a /412
semanaS do edad gos /acrona/.
P"")SCfP/acrón Muacrón dorso.
La placerrra e S an/error. de morlologla y rexlUro ecogrJ!¡CJ "01"'011.

La cafPr,dad do liqwdo a mllió/,t;Q es ol,goludramnQos SOVOlO.

Fecha probable de parlo. Jumo 10

OLlGOHIDRAMNEOS SEVERO

Pa ra corrobo rar el hallazgo an lerior . se le pracl icó una nueva ~'ana a la
se~or a

Diana Paola el 27 de diciembre de 1997 (l. 11 c·I). la cual concluyo que

no habia delicienc,a de liquIdo am nróti<;o:
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La pJ'te demandada adujo que la canti dad de liquido amniólico era variable.
pero que su disminu<:4ón en las primeras elapas del emb;l,azo poclla generar
lesiones al s,stema nervioso central, que solo se man rf,eSlan después de l parto.

En este proceso se recibió testimonio det medico SaOI Jose Sanchn Mesa (1.
528-536 c-1), quien afirmó que era espedal!sta en ginecotogla y obstetricia ,
desde hacia 10 aoos: que en el a~o 1998 estaba vincutado med '3n le un contrato
de prestació n de servicios con et Hospital de Málaga, y era he rmano de la
médica Esperanza Sánchez. quien habla asislido el parto , Aseguró que habia
valoradO a la pacienle en diciembre de 1997, en la semana

1~

de embarazo.

cuando le solicitó una ecografia en la que se reportó -ol igohidramnios-. aunque
al e.amen fi sÍCQ no se evidenció salida del liqu ido amn iótico ni sangrado ulerino.
por lo que él ordenó un control

~¡áfico

urgente, que en esa oportunidad

reportó liquido amniólico normal y bienesta r felal

Al pare<;er . hubo una

reso lución espontanea de la deficiencia de l liquido amniótico. Se~aló que la
diferencia enlre las dos ecografias fue de 15 dlas y que la evolución prenalal
siglJÍente fue normal. por lo que no reqUirió mterconsulla espeCIa lizada. Aclaró
que la c;>ntidad de liquido amniólico es dinámica y constante. se rec;>mbia.
apro . imadamente, cada dos dias en elfelo. En la paciente, 'prCSII",iblomrmlo
OC'JfIiÓ que la rlOK;! qlle pTOduJo el o/'go/lldm",nios IlallJdo Gil la primero
ecografia Sil solUCIOnó y hll/JQ mJevallle"le awmulos da liQwdos en el saco
90s/aciona/ pDJiJ bienes/ar del embrión;

es do allo/ar Qlle el líQUIdo ell e<:ogrofia

se va muy (¡'leH",elllo y se loma IIcgro en la ,magen del momlor de l•• ecogrof;a,
por lo cual es muy difi"" cas, ""posible que u¡, ecogra(,sla se llegue a C(jIJJVocar
orr la valonr"ón cualllallVa dol liqUIdo DmmÓllr;o en un embarazo remprano,
como las 14 o 15 semDllas -.

Manifestó, adem~s. que la disminución de l liquidO ammótir;o en edades
geS!Jcionales tempranas puede generar lesiones en el sistema nervioso cent ral,
tipo Leucomalasi (dano de la sustancia b13nca de l cerebro , in madurez pUlmonar .
alteraciones del sistema renal). que solo se manifiestan después del parto, y que
aClualmente . es una verdad cienlifl"" que los fetos que presentan sufrimiento
felal y alteraciones en el monitoreo durante el trabajO de parto ya traen
disfunción de su sistema nervioso central, que es lo que ocasiona et sufrimienlo
fetal, y nO a la ,nversa. como antes se creia. que el sufrimiento felal ocasionaba
las lesiones o disfunción del sistema nervioso centra l.

Obra, ademas. en el expedie nte . el dictamen del gineco.obstetra José Wi lliam
león A~ellaneda . quien dio respueS la al cueslionario formulado por el a quo. en
relación con este aspecto de la controversia manifeste (se I'anscritle el
cuestiona"o. que obra a folios 872 a 874 c-2, y las respuestas dadas por el
perito a cada pregunta. el cual ob ra a folios 780-781 c-2):
1°. ¿Er d6l,¡;,1 cJo Hqurdo """"or,eo que presenIÓ!" se~"", DIANA PAOtA
MORENO DELGADO .." ..1 e<!u<1i<> C<X>grtJ!oco proolicOOo el ! 1 d.. diciembre

cJo 1997, ml/ela 3!g,¡ro !'po de ,mlologl" " mu!r"mlacK)" genérlC" que !"'bies"
fjIlrwrtJ[Jo 1., 1,000"xO,.,I", s,,\'oro 0"0 pacJoce IJJ men'" DAMEtA FERNANDA
CARRILLO MORENO, pese" que e" ecog,tlfias pOslcro(Jros .0 CO""OOIO
O"" elliqmoo "m"lÓl"'o '""e",IIraDO d',"{jlro cJo!os Umilos '>OI",alo. 7

<"

Us ualmcnle, los re.ullados de los paraellnocos se deben co .. elac",M' con la
h"to"a elin,oa del paolenle. E<te repe,te de eeog ' al ia (fOho 14) ""k;u la e<lod
gestac,onal per un ""lo par~mel ro (diamel!o biparielalj, no hay medición de l
liq uido amnlOllCO. se repena solamenle oligohldramniQs ..,ve,o, lo cual e.
co"oborado por e<eg'afia reallzJda 2 .emanas ma. tarde. donde ca lcu lan
e<lad geSlae,onal por d,lerentes paramc¡ros, repofla ,o'umen de liquido
amnlO!lco normal y hay incluso una nota aclarato,," (folio 11). donde dice
que no hay n,nguna dism,nue,,,,, del liquido amnlOllco, Buena corre lac,6n de
edad gestao,onal pe, FUR o"n edad geSlac",""1 ecog rafioa Ha llazgo
co"oOOrado pe' ecag'afia poslen"r

2" GAmanWbar, los re<ullaoos <1000. en 01 oSlUd/O ""agrof,co praolJcado 01
12 cJo d,o",mbrc do 1997 ordo"o, uroO ecogrofla de may", ,",vel do
compw¡,dad'
Ao1e la sospeCha de a~una alteraCIÓn se debe sol"';la ' ccografia de mayor
"," el de compleJidad .

3". GEl C"!JIro! pron.,!"1prosen!a<!O por In EPS Sa!udcoop a la <Cllo,," DIANA
PAOtA MORENO DELGADO'" .. aCClfOOo,
y errcicrrlO?

oport,,,,,,

Es ddicd hace' esta af"maoJón debido a que la hislo,;, cll nlca en su gran
mayoria (foliO' 12 y 13) son ilcgoble$.

De las pruebas leSlimon ial y peric;al relacionadas concluye la Sala que si bien el
e.amen ecografico practIcado a la

se~ora

Diana Pa ola el 12 de diciembre de

1997 reportó d,sminución del liquido amniótico, en dicha e.:og raHa no se hizo
medIción de este. ni sus !<lSullados (ueron confirmados con el exa men cHnico,
porque COmO lo indicó el m;smo obStetra , la pacienle nO presentaba evidencia de
sahda del liquido amni6hco ni sang rado ute'ino. ademas. en el conlrol ecog,ar,co
poSlerior. en el cual. segun el perito , se hizo cálculo de la edad gestacional por
diferentes parametros , se report6 liquido ammótico normal y bieneslar felal ,

Es decir. el resu llado de la primera ecografia lue solo indicativo dtl la prtlstlncia
de oligohidramnios sevtlro. pe ro esa anoma lla no lue confirmada can los
hattazgos clinicos y con una e<:ogralla de mayo r nivet de complejidad. por tales
razones, no hay tuga r a considerar ta exis tencia de lesiones prtlvias en tll
sistema nerv ioso cen tral de la menor que pudie ran justifIcar los

da~os

neurológicos que padeció después del parto.
Ad icionalmente. en las consultas posteriores a tas que asistIÓ la madre durante
el control de ta gestación de su primera hija: 27 de diciembre de 1997. 20 de
lebrero de t998. 24 de marzo de 1998, 22 de abril de 1998,27 de abrit de 1998
y 19 de mayo de 1998 (f. 12-13 c- l ). se indicó que el proceso era normat ,
3.2.2, A pesar de la norma li dad en ta que Iranscurrió et proceso de gest3ción de
Daniela Fernanda Canino Moreno. la

ni~a

presentó después del parto graves

lesiontls de orden neu rológico. hecho sobre el cual obra suficitlnttl matena l
probatorio en et expediente:

En et resultado de la resonancia magnélica practicado a la menor por la
Fundación Centro de Alta Te<:notogla Médica , el 6 de junio de 2000 (1. ) ·4 c·I),
se conCluyó:
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DI'! la ep;ens;s praeHcad a a la Il;ja de D;ana Paola Carrillo Moreno el 8 de jun io

de 1998. se puede alirma r que se encuenlra plenamenle probado que en el
periodo perinal al se presento: i) slndrome de d,rocultad respiralorra , r<) sindrome
de aspiraci6n del liquido amni6lico, jii) hipo. ia perinalal con encefa lopatia
hipo.ico ,squémica y iv) slndrome convul sivo secu ndario a lo anlerior.

Frente a lo anterior. quiere la Sala resallar que la hipo.ia petinalal con
encelalopalia hipóxico ;squémica se define cOmO -el sindroflle n()/ltológICO que
apatece en el rfJ{:lén ",,,ida Itas un epiSodio de hipoxIil y/o iSQuenlla acaecido
d."ame el periodo pcti"aWI~' En airas té rminos. -La asfixia petlnala/ es "n
mwllo gravo, do OMlogíJ vJ'¡Jda, que causa e"';el,'/opan" hipóxíco·ísqll(¡miCJ,
om,e airas dJ,lo$, Tione "na motlalídod ele vadJ. osi como un" "IIJ ¡JSJ de

s ecuelas ne urológícas permanentes. lo q/lo I,,,ce Q/le seJ "'! len", muy
impOt lallle en el Moa de la noonJloJog/a ·",

Etgo. es posible concluir en lérminos de nexo de causalidad que la encela lopatoa
h;poxico isquémica y el sindrome convulsivo fue ron conSfJ{:uencia direCla de la
asr,x ia o hipoxia perinalal que acaeció du ranle el parto con las consecuen cias y
secuela s neu ronales ya conocidas .

Lo anterior quedó confirmJdO con el TAC de Cl tlneo simple praCl icado el18 de
jun io de 1998 (l. 34 c· l ):
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o EX TENSAS ZONAS DE HIPODENSIDAD PARENOUIMATOSA CEREBRAL
PRINCIPAlMEN rE
SUPRMEr; rORIAL.
COMPROMETIENDO
DtruSA
fJ;\SICIIMENTE LA ZONA SUBCORT'(;Al fsusrA NCIA BLANCA}, esH3.
EVENTOS HlPO,,-'COS_ISqUtMICOS IMPORTAN TES. (nog'¡II~ • • ~b,~ .~ I~I/T.
c/c ,orIol

Se ado'erte que en relac,ón con la atención del parlo de la ni1\a Dan lela
Femanda Camilo MO'eno y la subsiguiente atención brindada tanto en el
Hospital Santo Domingo de Malaga. como en la Cli nka San Luis de
Bucaramanga , obran apanes de la historia cliniea que se le s'guió en ambas
entidades y que fuelon aporladas por la parte demandante o las entidades
hospita lallas, asi: (,) con la demanda se tlajelon piezas COllespondientes a la
atenc,ón blindada a la madle duranle el embalazo y el parto. y a la menO'
Femanda duranle los dos pnmeros dias de vida. en el hospilal de Málaga . y
dumnle tos dias 9 de jumo al 4 de julio de 1998, en la referida cllniea (l. 6.69 c·
1): (11 ) la parle demandanle aportó COn la adición de la demanda piezas
conespond,entes a la atendón brindada a la menOr los dí3" 14 a 16 de
novie mbre de 2000. en la cllniea aludida (1. 134-141 c·1). y en el servicio de
oltalmologia (140- 142 c·l ): (,ii ) el Hospilal Sanlo Domingo de Málaga Irajo con la
contestación de la dem3nda copias relacionadas con la alención prestada a la
madre en el palto de Su hija Daniela Femanda y la evolución de esta hasta el 9
de junio. cuando fu e lemilida al hospital de Buc3lamanga . as! como de la
alenc lón brindada a la Iccién nacida en la Cllniea Matelllo Infantil de esa ciudad ,
tos dias 9 a 11 de Junio (1. 267-288 c-l ): (iv) Sa ludcoop EPS aportó las copias de
la alención brindada a la sc~ora Diana Paola Moreno en valÍas oportunidades,

de$de 1982. h ....la 1999. euaodo se le pr.aclicó Cl!Urea para el nacimienlo de su
scguod a hija (1. 501·525 C. l ).

El ,esumen de la hislOIia ellnica de la aleneión del pa'lo brindada a la

se~ora

Diana Poola en el nacimienlo de su hija Oaniela Fernand3 . en el Hospital de
Sanlo Domir.go en Málaga (1 722-724 e·3). es el s.oguocnte·
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De a.cuerclo con los clalos SUlTWlistratlos en la hisloria

~lI n,ea

y la e¡IÍeOs's que

se le " guió en el HOSPItal Santo Oon\Ingo de Málaga. la menor svk i6 h,po.. a
pmnatal y absorCIÓn de meconoo. POI expulsIVO prolOllgado. dado que la madre
no res,,",ó 01 PUJÓ adewadarneflle. POI lo cual se le blindó ayuda para la
elf1racción de la I\IIl3 con esp:Uulas. A esta se le pracllcó rearomaeJÓfl , m asaje
eardiaco. inlubación y aS¡lÍr,,(Io de me.:On lO endotraq ueal, lavado bronquia l y
ventilación con ambu duranle 15 minutos . Su eVolución fue sali sfactoria. pero al
dla siguiente fue remitIda a la 111 nivel para mane¡o ade.:uaclo y par" descartar
Ies.one1 rM!Ufológicas.

oc 3¡;uerdo con la hlsloria

~Unoca

que se le Slgu,Ó en C"noca Materno Inlan1il

San ll.O5 de Bucaram¡m\la j f 33·69 ~.1), la nofI¡o Danoela Fe<nanda ingresó a ese
centro aS Istencial el 8 de jun,,, a las 14:08. esto es 24 horllS después de nacer.
remItida de Málaga . con nota de hal)er plese nlado patio dist6cico. con
su("miento felal agudo. expuls,vo prolongado. de 30 m,nutos. coo apgar balO. al

parecer 3/10. que reqLJirió rean imación cardio cerebro pu lmona r básica·
avanzada . se pracl,có lavado bronquial. su peso al nacer fue de 3.200 gramos.
Se hiZO diagnóslico presunlivo de neumonla neonalal y hepalom\!jJalia.
El 9 de junio se hll0 diagnóstico presunlivo de: (i) recién nacodo a lérmino. peso
adecuado para edad geslacional (RNAT PAEGJ: (11) hipoxia perinata l secundaria
a sulrim'ento feta l agudo. (11 ') sindrome de dificultad respiratoria neonatal
secundario a neumonia neonataf. (ivJ descao1ar hemorragia intracraneana (HfC).
Se dejó consignado. además. que la bebé presentó fiebre toda la

ma~ana .

estuvo en camara de Hood. tuoo incremento de la frecuencia respiratoria
progresiva. hipoactiva. hipeo1Ónica. disminución de su actividad pupilar. roncus
en ambos campos pulmonares. abdomen hepatoesplenomegalia. extremidades
sin edem3 bien peo1undidos Se dieron. entre olras. las siguientes órdenes
mMic3s: prJCI'CJr eco Iransfontanelares urgenle y eco abdomin31. fenobarbilal.
Amp iCilinJ . RJnot,d lna . hemocullivos. segun ECO. se solicitará TAC. terap,a
resp~atoria

y manejo de secredones.

En la evolución nocturna de esa misma lecha se hizo diagnóstico inlerrogado de'
· seps,s? Shock séplico·. Se indicó que la recién nacida presentó paro
cardiorresplfatono. que requirió reanimación. Se

reali~ó

punciOn lumbar. por

sospecha de proceso séplico a nivel central. No presentó picos lebnles. Horas
mas !arde. la menor lue valorada por el médico. quien hizo diagnóslico defin ilivo
de shock sépl ico y hemorragia subaracnoidea .
En el eSludio de torax praCl lcadO a la recién nacida

en la Cllnica Materno Inlantil

San Luis. el 8 de junio de 1998 (l. 22 c·l J. se concluyó:
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'''11'''''.'
Cmd""",,,,,u'''' />DIm,,¡
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",,,""-' «,mI>""' pul",,,n.1 I.' hochJ

Oel estudio de tóra. que le lue pracl icado el g de jUnio se obtuvo el siguiente
resullado(t 25c. l ):
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En el eSludio de lóm > de 10 de junio (d , 25 c·l ), se concluyó.
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En el TAC de cráneo simple. praclio;ado a la pacienle el 9 de jumo en la Clinio;a
Malerno InJanlil de Bucaramanga (J. 24 c·I) , se con<;luyó:
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Para ellO de jlllllo el cIoagn6slieo oniClai sobre el

~I

se le Ple-$ló ellralamienlo

médico rue' (i) shocl< séptICO. (ji) hemorr"9'¡¡ sub;)r.ICfloodea. (. ) slnórome de
as. maclOO de liquido amniOlico mecon,31 SAlAM : (iv) C1ICi!falopalla hipóri<;a , Se
obse<Vó que habla pe,m¡¡necido eSlable en 101 la'de. con picos febriles aislados ,
h,dralad¡¡. con ventilación mecanica. ronlanela lensa , se<lJda. relajada ,
pulmones bi en ventilados . roncu s en ambos campos pulmonares. abdom en
d'slendido, se palpa masa blanda dellmilad¡¡. que ocupa !tran pal1e del
abdomen. e>1femi(lades bien perfundid3s. con edema. Se paSOl sonda vesical,
se obr;ene orÍO<! amarilla d3ola. con disminucoiln de la masa abdominal.
Clirocamenle con ,ndicacoón de coagulaCIÓn ,nlfav8$Cu!ar di$emlnad¡¡ CID.
leniendo en CU1lnl a la e_oIucoOn lan aQuda. hacia el empeoram len10' sépllCO .
v8$cuhtis . coagulación inlravaseula ' diseminada· edema cerebral. En revisla
con doctora Sandoval. se sospech¡¡ proceso inJeccioso _i'al : Herpes???

A las 4:00 p.m de ese mismo dla fue valorada por el neurólogo, quien agregó al
diagnóslico inocial que se venia haciendo a la menor: (i) hemorragia
SUbafacnoldea

m;'os

edema

cerebral.

y

(ii)

slndrome

de

hipertensión

endoclaneana . secundarla a sepsis ne<lnalal. Se analizó el resu llado de l TAC .
en el cual se observaron imágenes compatibles con edema cerebral difuso, que
comprimia los ventricu los. y de hemorragia subaracnoidea , El especialisLa
conSide ró que la fiebre podia ser secundaria a meningilis qulmica por
hemorragia. SU9"iO con1inuar med idas de sopone en condiciones basales e
igual manejo médico en unidad de cuidados in lensivos y eSlar pendienle de
nueva valoración y plan de control opcional . según evolución. Con R. de lóra.
se sospechÓ c.udiomegalia,

En las órdenes médicas

se

hizo la siguienle anolación: ·Pendiente ¡",ciar

/ralamremo COI! ACIe/ovlr (el! la ac/ualldad no hay dispo",billdad de Acrelov"

"'yec/able en la c",dad)"
El 11 de juma se hizo una anotacIÓn Similar en la hislona clinica : ·pIOCCSO
m/cccooso COll/lolado. 110 se IIa i",clado ACIe/OVIf. por 110 disPOllibilidad ell /a

clI/dad El 12 de lunio en la hoja de evolución y tratamienlO se anotó que la bebé se
encon lraba: alebril. hidralada. con ventilación mecánica . hipotónica. reacliva .
pu lmoncs bien ventilados. abdomen blando . depresible. eXl remidades bien. no
ha requc,ído seda ción. relajación, se observa hipoactivo , hemodinamicamenle
estable. con pICOS febriles aislados . Se prescflbió el uso de cámara de Hood.
~aloracion

por neurología. moniloreo permanenle. alena a presenlación de

mOVimientos involun1a'oos y mínima manipulación.

Se hi~o diagnóstico

presuntivo de hlpo.ia pe,inatal. hemorragia subaracnoidea. En la valoración
médica que se le placlicó en la noche se dejó consignado que se hablan
desca~ado

herpes y hepal llis ,

El 15 de junio. en 13 v.llOr3Ct6t\ médoca se repor"1aron movomoentos tórroco
dOnicos de miembros superioles e inleriofes y en cabeza. convul$OOnes. hipo .. a
pe"f'alal.

~morragi~

sub<:Kaenoit\(l 3.

El 17 de junio de 1998. en la hoja de evolr.rci6n y Iralamienlo se relacionaron
como diagnóslócos p<~unlo>'O$. según la valoracOÓll de neurotogia. 10$
sig",enles.: (i)

re¡;~

g~ l ""ro .....1 (RNAT

nacodo a lérmrno. con peso adecU3do para 13 edad

PAEG): l io) hlpo.. a neonatal: l uo) hemorragoa subaraocnordea.

m~$ edema cerebo"aI: I IV) sepsiS neonalal conlrolatUr : (vi $h~r,,",e convulsivo. El

especialisla ordenó p<aclicarle un nuevo TAC . para nuev3 valoración por
neu rologia. A la valoraci6n en esa lecha se registró: pat lcnle de 10 dla s de
edad. con hemorragia subaraenoidea. que presentó convuls iones loca les que

luego se generalizaron. peto mejoró con tralamlt'nlo.

Entre los dias 18 de jumo y 2 de julio de 1998. en 13 hola de evolución y
Iralamienlo se conSignó que la nitla estlba somnollentl. hipoacllva. I"Opotónica.
reac~va .

fontane!a figl)famenle lensa . hidralada. roocus en ambos campos

pulmonares. se le reali~aron asporaciones de se.:reClOnes hIalinas por nanl y
boca. con reducció n progresiva .
El 2 de julio de 1998. el servieoo de Miatria deja la siguiente nOla. pacienle óe 27
dlas de nacoda. conv3lecrenle de encefalopalia hopóxrco i5qOOrnrea _hemorragoa
subaracnoódea. l esr6n axonal dofusa por TAC. con ioc>p<ente encelalom3I.Jcoa
COI1rcal. Climeamenle hopolOtlla aoíal modefada . COn re-spuesla piramodal
aumenl;l(\a en 4 e. lremidades de predominio izquierdo anle estlmulos auditIvos.
cUlén!!os o propioceplivos. Insinúa palrones mOlores 4 e, I,emidades. pero anle
respueslas reflejas. pOCO lo hace esponl¡\neamenle. NO tiene refleJO de succiOn o
Por

l>alla~gos

al TAe p<onóslóco luncional reservado. se eSlable<:e cen ml!Jor

celleza a los S·6 meses de edad. PI3rl: terapia fisrc:a y del lenguaje. Se aplie;)

Ibe< blando cabeza y COfporal. ContlOIeS mensuales pOI" COA$uIta externa.
En 13 hol a de evollJCOÓfl y I,al amiento ele ~sial'¡3 . de 2 ele julio de 1998 (l. 25 c·l l.
se conS Igno :
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Para (os dia s 3 y 4 de julio se refirió (a evolución de la nu'!a Fernanda , quien
duranle los ,1It,mos dos d;as de su hospila lización se presenló eSlable ,
compens~d~ .

con h,polon;a gener~li ~ada . bajo efecto de d,oga s anticonvulsivas.

liger am enle deprim ida. pendienle de
s;ntomas

de

h e patomeg~l ia

broncoespasmo,

i nic,~, le,~pia

polipnea ,

rosita y del lenguaje. leves

abdomen

blando

depresible.

de! 2 cm. e. lremidades bjen perlundidas. ligero ed em a, estable.

PJra los dla s sig uientes se

report~

que

I~ p~eienle

se enconl,aba eSlable. con

buena evolución , buena venli laei6n_
Eeocardiog,afia pediá lric;¡ pracli cada el 7 de julio de tS98. en la Fundación
Ca,diovascula l del Orienle Colombiano (l. 66 c·1 j'
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La par1e demandanle apone) con la adición de la demanda la h,sloria cl inica
correspond ienle a la alención brindada a la menor el 14 y 15 de no"iembre de
2000 (f. 134-138 c·l). Ing resó el 14 de no"íembre por el servrc,o de urgencias.
por presentar "OmilO persistente de 4 días de e"oludÓn. sin tralamiento médico .
A eXamen físico presentO fonlanela hipertensa. Fue remihda a neurocirugía, para
descartar hipertens ión endocraneana aguda que produzca la h,perémesi$

En la consu lla por neurocirugia se hicieron las síguienles obsef\/aciones:
pacienle de 2 a~os y 4 meses de edad . con se"ero relardo sicomotOt.
macrocefálica por hid rocefalia extrema. inlef\/enida a los 6 meses de edad. pero
rellrado

el

sislema

por

infección

de l

mísmo:

neurol6(licamenle

muy

eompromelída. posl rada en cama hipolOnica. IraSlorno de succión . " omiladora
crónica

Se hizo diagnOstico inicial de. hid rocefalia extrema macrocefali a.

h,perémesis y Irastorno hidroelectrolitico.

En la hoja de evolución. de la misma fecha se anotó: paciente rlCurolOgicamente
sin futuro. pero que requerirá deri"ación venlriculoperitoneal valvular. para evitar
aumenlo del cráneo.
En el TAC de ct(lneo simple praClicado en esa consulta . se obsef\/ó:
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Obra también copia de la atención del servicio de oftalmologia que se le brindó a
la menor el 25 de febrero de 2002 (f. 140 C·l). en cual se reseM que presenlaba

como antecedentes problemas de macrocefalia. por hidrocefalia y que hacia un
a~o

habia sido ope rada para imp lante de

v~lvula

Al e.amen fisico presentaba

dilatación de pupilas. no respondla a la luz .
El 5 de abr il de 2002 fue alendida en el mismo seNicro. se obseNó . adem~s.
que la

no~a

no fij aba la mirada y se hizo diagnóstico presuntivo de ceguera . Se

ordenó pra cticarle exa men de "polenClales evocados lI,sl,ales". El resu ltado de
dIcho eXamen fue dado el 21 de mayo del mismo

a~o.

en el cual se concluyó:

"Flasll por'Hleral ovocado bmocular y monocular allorados a o, poTlsas do
amplitud subl!ormal y larolje,as prolongadas. ,"d,e'Mdo

UI!

'faSlomo orr la

petcepc'ól! y en 1" conducta del esrimulo visual. Puede cOfleU,c,onarse COI!
flfwropalia ópl'ca do I'po compte"slVo de aCI'eroo a anlecedemes ' (1. 141 c· 1).
En resumen. desde su pe rmanencia en la CHn ica San LUIS de eucaramanga la
ni~a

Daniela Fernanda presentó una evoluc ión desfavorable de su estado de

salud. El diagnóstico in lc,allue de hipo,ia perínatal se<:undaria a sulrimiento letal
agudo y sindrome de dificu ltad respiratoria neon alal. pero dos dlas después de
su naclm,ento sufrió paro cardiorrespiratorio. presentó convulsiones y se le
diagnosticaron shoc k séplico. encelalopatia h,pó.ico lsquémica . hemorragia
sUbaracnoidea. mas edema cerebral. y sindrome de hipenensión endoclaneana .
secundaria a sepsls neonata l. A los seis meses de edad le instalaron IIna
para conlrol de maclocelatia por hidrocefalia. pero la
v ~ lvula

y hubo que retllársela. Or:>s

a ~os

ni ~ a

v~lvula

hizo rechazo de la

y medio despues se concluyó que

presentaba seveto re13rdo sicomotor. macrocefalica por hidrocefa lia extrema .
que estaba nelllológ icamente muy comprometida. postrada en cama hipotónica .
con traslorno de succión y vomilO cr6nico: que sus

perspectivas de

mejo ra m'ento futuro eran minimas. A los 10 anos era totalmen te dependiente.
SIn respuesla visual. con cuadriparesia esp~slica seve ra. su pronóshco
neurológlco seguia siendo muy pobre. y en raz6n de Sil estado de postración y
balO desarrollo de su capacidad vital pulmonar hab la lugar a inferi r un
aconamiento notono de su expectativa de vida y de su permanente estadO de
dependencia total.

A.i la. cosas , no " xisl" disc~.iÓn "n r"Iación con la silu aciOn de postraciOn total
en la que se eneuenlra la

ni~a

Daniela Fetnanda Carril lo Moreno. ni de la

atención que se le brindó en el Hospital de Mátaga. el dia de S~ nacimiento.
ocu rrido el 7 de junio de 1998. Tampoco es objeto de diSCUSIón el hecho de que
al momento del pano la

ni~a

hubiera sufrido hipo., a pmonatal por absorción de

liqu ido amniótico meconiado. ni de que el expulSivO presentó compl icaciones
consistentes en slnd rome de dificultad respiratoria neonatal. convulsiones y
encefatopatia hipóxico isquémica

La controversia gira en torno a la responsabilidad por el sufrimiento de la
momenlo de nace r, porque el Hospital de

M ~taga

ni~a

al

culpa a la mad"., por respi rar y

pujar mal durante el expulsivo. y los demandantes lo alrib~yen a deficiencias en
la ayuda del trabajo de pano y. adem~s, se disc~le en el proceso si la evo luciOn
desfavorable del eslado de la salud de la menor eSluvo

° nO relacionada con la

asfi xia q~e sufrió al momento del nacimiento.
En este proceso se recibió testimonio del médico Saú l Jos~ Sánche~ Mesa. al
cual se

hj ~o

refereneja antes 1I n8· S3Il 0·1). quien aseguro que la alención al

pano habla sido adecuada y en respuesla a tas afirmaciones de la demanda
senaló que las cesáreas en COlombia se pagan a los médicos mucho mejor que
los panos naturales. Que la presencia de ' oligohidramnios' a lan lemprana edad
del embarazo no es indicativo de la necesidad de practicar una cesárea . sino
que se considera como ~n abono incompleto.

En el caso concreto de la paciente , los conlroles prenalale . no mostraron
alteración, por lo tanto, nO habia indicación de cesárea , Se refirió, además. al
protocolo medico de un parlo vagina l. y seMI6 que el expulsivo se considera
prolongado cuando supera las dos ho ras, y en algun3S escuelas se espera hasta
una hora para intervenir con cesárea en el e,pulsi.o: en algunas ocasiones. se
puede inlervenir con eSpátulas

° forceps. cuando el pUle de la madre no se

considera apio para logra r el nacimiento del feto. anles de indicar ~na cesárea .

En relJción con eSlOS úllimos instrumenlos. aclaro que eran diferen leS. pero
ambos esta ban permit ido • . por lo cual se ense~aba su uso en el pensum

academico de formación gineco.obstétrica: los fórceps se arlicu lan. quedando
fijas sobre la eabeza fetal , en tanlo que las espá lulas de Velasco son dos ramas
suellas que nunca se articulan. hacen una presión minima sobre la C<lbeza de la
criatu ra y ayudan más "'en a ab,ir el canal del parto para facditar el descenso de
la cabeza felal ,

Aseguró que no estuvo presente en el pal10 de la demandan le. porque no se
encontraba ese di a en Malaga. Agregó que la hiSloria cllniea que se le puso de
presenle refiere un desprendimienlo de la placen la. lo cual está relacionado COn
sufrimien lO fetal. depresión del recién nacido. e inclusive. muerte fetal. porque la
placenta es la enca rgada de sumimslra, el oxigeno y los nU\rien les al feto y de
eXlraer los desechos metal)6licos del felo. mienlras este se encuentre en el
vIentre materno.
Aclaró que el abrupcio o desprendimienlo de la placenla puede eSlar relacionado
con enfermedades vasculares de la madre, las conlracciones ulerinas y la
hipertens ión arlenal y. en general. Iodo lo que produzca aumento de la presi6n
sanguinea , Tamb Ién

se~aló

que para el momenlO del pMO, el hospilal de

Málag a contaba con Instrumentos sufIcientes para dete rminar la frecuencia fetal,
desde el más senci llo fonendoscopio. doppler felal , monito r letal eleclrónico y
con un especialisla . que era el ec6grafo Héctor Guillermo Gonzalez_Madi ó que
de acue rdo COn las copias de la hiSloria clln ,ca que le lueron puestas de
presen le. hay anotación de la frecuencia cardiaca felal de f40 por minuto, a la
hora de l parto. y de bradica rdia, esto es, de frecuencia ca rdiaca felal por debaj o
de 120 por minulo al momenlO de la coronación felal. lo cual es norm al en la
elapa ultima de l expu lSivo. por la compresión de la cabeza en lo profundo de la
pelvis ósea ma lmna . por el eSlimu lo vagal, No hay evidencia de bradica rdia
antes del e.pulsivo: tambIén se encontraban en la historia clioica las Ordenes de
prac llcarle mon itoreo felJl eleclr6nico y VIg il ancia de la frecuencia card iaca leta l.
por parte de la eofermera ,
Se~a ló

lamblén que se califica a una mad re como poco colabo rado ra cuando no

resp" a bien. no QXlgena bien. nO hace la fuerza necesaria para l()Qrar el
nacim ienlo de l leto. no aliende las indicaciones médicas orientadas a obtener el
resullado espetado. Ante esa situación. el médioo debe explicar a la mad re la

necesidad de su colaboración, porque es la única manera que este tiene de
suptir sus necesidades me tabólicas: se le brinda oxigeno a la madre. se le ayuda
con las maniobras para acelerar el expulsivo. porque cuando el leto eSI~
encajado en la pelvis. es más rápido y menos I,aumálico pa ra él aligerar el

pa~o

vaginal que practicarle una ces~rca que demanda mayor tiempo Y. por ende,
mayor riesgo para el fe lo. Cuando se exce<la el tiempo máximo del expulSIVO.
que es de dos horas. o el deterioro felal lo indique y las maniobras fallen o la
mad re no se Ilanqullicc. debe praclica rsele una cesárea . Pero. generalmente. la
falta de colaborac ión de la madre no es una ,nd icación aceplada de cesárea en
el prolocolo médico

la mata o.igenacion y la demora en el trabajo de pano pueden generar hipoxia
fetal. SUfrimiento felal . dep resión respirato ria. presencia de mecon ,o en elliqwdO
amniótico. mala adapla ción neonalal. Aclaró que un re<:ién naCIdo deprimido es
aquel que nace con baja reselVa cardiorrespiraloria, flácido. hipotónico y
alteradones metabólicas como azúca r bajo. aumenlO de monó.. do de ca rbono :
generalmente. se les brinda reanimación ca rdiopu rmonar. intubación de la
IraqueinsufiaClÓn de los pu lmones, lavado gástrico y soporte con liquidos en la
ven a. la repuesla a eSlas acciones casi siempre es sal ,sfacto ria. cuando esa
alte ración es aguda, o se presenla en el Irabajo de parto. No ocurre asl cuando
el rec ,én nacido tiene lesiones de mayor gravMad o preexistentes,

Concluyó que. en su conceplo. el SUfrimiento lelal agudo que padeCIÓ la recién
nacida, en el caso concreto. estuvo más asociado al desp,end im'enlO de la
placenta . porque el liempo del expulsivo no se considera prolongado y la
presencia de meconio no C<luivale a sufrimiento fetal : por el ccnlrario. al
desprenderse la placenta, no se oxigena adecuadamente el lela y presenta
relajación de esfinter anal. con la consiguiente salida del meconio fetal. Y.
finalmente. advirtió:
1:" el O¡(1'e""" de ,. 0051011001.>. On .!gl"'.S OCQ"""'<I" Sr> p'~""nl; ", .""Klomos <>
Impla " S!"," cOma p.",so luo al cnso <101 <I~ splo rn!m l """O ,m 1" 1~""o" l a. ob",p<;iO,
qoo PlUllm" ocn""'¡UI 10 5U"0I1o, plo"aralC. od,olro. ""'"'Ie"".,, Iod.";" o<"N ..
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El

se~or

Gerardo

Sánche~

Mesa, en el leslimonio que rindió en el proceso (f.

S41·547 c·l). aseguro que era

m~ico

cirujano. hermano de la

m~ic.l

Esperanza , lIan,ada en garantia, quien alendio el pano de la hija de los
demandan les. ManileS1Ó que esla lue ll amada a atender el pano , entre las 4:00
y 5:00 p,m., y un poco más larde los llamó para

pedi~es

apoyo. porque la madre

no colaboraba en e.pulswo. razón por la cua l él y Su hermano GermJn. que es
aneSlesiólogo. se

Iraslad~ron

al hospilaL Al ingresar a

I~

sala de partos . le

recomendaron a la mJdre que hiciera un mejor pujo. po rque la cnalura ya eslaba
coronando el canal vaginJI: le hicieron una maniobra
consistio en ples,onJrle ellondo del úte ro. La lalla de
en el parlO puede generar una

Inadecuad~

p~ra

ayudarle , que

col~boradón

de la madre

OXIgenación del bebé. que a su vez,

puede generar hipo.. a, eSIO es, un ,nJdecuado riego sangulneo en la placenta .
que se puede IraduClr en depresión al momenl0 del nacimienlo. En el momenlo
del expulsivo es lrecuenle que, por la misma disminucion del riego placenl;lrio.
dado por las conlfacciones. y si no hay una

ad ecu~da o.igen~ciOn

puede producirse la eVJcuJción del contenido

i nleslin~ 1

de la madre ,

de la criatura , el

m(¡conio: el desprend ,mienlO de la placenla puede incremenlar la hipo. ia en el

bebé Aclaró que el abrupcio solo se puede evidenciar en el momento del
alumbram ien lO y no en el del pallO_ la presencia de meconio nO es
Mcesariamenle un hecho ino'icahvo de sufrimiento lela l aglKlo y depende mucho
del momento del parlO en el que se presenle En el caso concreto , por la
evoIuc<ón que luvo la recién nacida después de la reanimación no es probable
que hubiera sufrido algún eleclo por la aspiración de liquido amniótico. AIIad ió
que las C.1uSJS del sufrimiento fela l son mulliples. Cualquier circunSlancia que
allere la fu nción de la barrera entre la madre y el bebé puede ocasionarlo , asi
como IJ mala oxigen ación de la madre_

A~rmó

quo;:< la bebé d~ los d~mandantes naci6 deprimida y requirió de maniobras

de reanimación: entubación traqueal. iniciación de liquidas endovenosos. lavado
gáslrico Su respuesta fue favorable. con respiración espontánea. se le rel lró el
tubo y se dejó en incubadora. y al dia sigu iente fue remitida a la clinrca S1lO Luis.
por via aérea . con oxigeno y en una cuna de transporte. como se hac ia y se
sigu~

haciendo en et hospilat. ActJró que no le era

posibl~

indicar la causa

concreta det sufrimiento letal de la bebé en el caso concreto: quo;:< habla estud ios
qu~ se~alaban

que no era posible prever la causa que lleva a que Io;:<S bebés

nazcan muy deprimidos. con apgar bajo. pelO qoo. en general. se puede deber a
la falta de colaboración materna o a una patologla placentaria .
Aclaró que. según le informó su he rmana Esperanza. habia utilizado las
eSpátulas de Velasco. que diflcilmente pueden causar lesiones. po rq ue van
aparejadas a IJ cabeza del

n l ~O.

las cuale s se requirieron por la nula

colaboración de la pac ien te en el parto. y que no era necesario en et momento la
práctica de una cesárea . porque el lo hubiera demandado cuarenta minutos más .
en tanto que Can las maniobras y espátulas. el bebé naceria inmediatamenle
Cuando la crialura está lan encajada. resulla más riesgoso para esta y para la
madre Placticarle una cesárea

El ginttólogo Julio Vargas Anaya. en la decla ración que rindió ante el a qua (l.
553·568 c·l). manifestó que un recJén nacido deprimidO es aquel que t'ene
di~cultades

para adaplarse al med io ambiente después del nacim iento. difLcultad

para respira r. posible disminución de la frecuencia cardiaca. y sus causas son
multiples: desde malformaciones felales aparentes O inaparentes a 5imple ViSla.
jnfeccioncs intrauterinas. retardos de crecimiento inlraulerino. enfermedades
maternas coexislenles en el embarazo. anorma li dades de la placenta .
anormalidades del cordón umbilical. Lnsuficiencia placentaria para soponar el
Irabajo de parla yotras .
También ~.plieó que una madre poco colaboradora era aquella que no segula
las Instrucciones del equipo médico que la a'iende . lo cual puede complicar el
IrabJjo de parto. La falta de colaboración de la madre pue<le presentarse
durante lodo el proceso del parto. pero es m~s relevante al momento del

expulsiva. cuanda se requiere que puje y respire adecuadamenle. para que el
lela pueda eXlenorizaJse. Ag rego que era m~s lácil. más rapida y pesiblemenle.
más segura. alender un pana que praCl icar una cesárea. y que la pacienle
puede ped ir la cesárea. pera será el médico el que valare su perlinencia. dada
que es mas fislcloglca y menos ,iesgoso un pafia vaginal. que por cesárea.
También aclar6 que las contraeelanes

S()Il

dolC/asas: la inlensidad del dolC/ va a

depender de la sensibilidad de cada muje'. Hay pacienlos que sufren mucho
dalor. en airas es minlma y en algunos hay ausencia del misma. Aquellas
pacienles que se mueslran poco calabclradoras desde el inicia del parta san las
que regularmenle se benefician de las analgésicas. que cansisten en la
implanlación de un catéter en el espacio subdural: a las mad res poco
calabclradoras en el expulsiva na es pasible aplicanes dicha catéter. Deslaco
que esos ana lgésicas nO estaban Incluidos en los pratocoios de alención
materna a ca rgo de las EPS. ' 10 cuales "'Justo".
En cuamo a la relaCIÓn elme la parálisis cerebral de la niM Danieta Fernanda y
ta actuacI6n de la entidad hospitalaria. ellesligo man ilesl6:
IHlv""
m;f,,¡,,,

"'\<c w) ,,,,mI'<' W conOKWmba qU<l roov pm;ll,s>s c~l cbr. r c". s..,U!.d~,," "

""'.'''16 ." /1",",,,,,

<h> PMO. pillO q'''' yo h<ly lo, gra ndes ""1,,,><1_,
",,,,,a,,"", y Jos g' ",,,/(Is "'9,""_<11''''' n"",d,liIos ¡po< o",mplo. 01 Co/"!1"' Am""ca'",
do G",..'COIogia y
Mn puO/.cMo ""'''''fm' . I,temlura ell l. cuo, My
",,",,,,IS W " SII, <fa ""'0"'•• ""'0"'01. q.", JI(> Io(IIIon ",1.1CIOO coo 01 yO"'", <1f¡ pMa
y que "~"50. yll ""'$' <J(¡S<IfJ l.' ",,1., IIIII.,,,'o,,n.'. I~ h."",w elj" lC' "" ",uesl, •
• u',m,,,,"," fur.-.I "",.pMO y. 'I<"""d .. h;>y rmll IXOgmna an atapa. 10"'PI.,n,. dol
6mb","" • . q'''' '''JCI" ,"",¡JIl<~UI Q". <JI """'""'0 ("", <h> d",~o 00111.""0 Icnio
problemas y que pOSIb"'"","lo "" obu 8 pilI'W

00""""'''''.

C3be deslaca' que eSlas testimOniOS resultan sospechasos . parque luelon
rendidas por sef1lidares de I~ entid~d demand~da: y dos de las Ires lestigas son
hermanos de la médica que atendio el trabajo de parto. No obslanle, ofrecen
temas d", diSCUSión reltlvanles: (.) la asfixia pefinalal puede se r causada par
mull lples fac1ores: malformaciones relales aparentes o inapa rentes a simple
v,sla.

inreccianes

i nlr~uterinas.

relardos

de

c,ecimienla

intrauterino.

enfermedades nlalernas coexisltlntes tln el embaraza, anC/malidades de la
p13cenla . anormalidades del cardón umbilical, Insuficiencia placentaria para
sopeflar el trabajo de parto. lalla de calabclraci6n de la madre para altlnde, las
inslrucciones médicas sobre respiraci6n y pujo: (ii) el parta fue atendido par una

médica gener~l. pero cu~ndo el e>puls lvo se complie/> pidió ayuda de sus
hermanos ginecólogos . quienes lambién Irabajaban en el Hospilal de
ulili~a ron
a ~ade

Mjl ~ ga

y

las esp31ulas de Velasco pa( 3 lacililar la coronación de la criatura , Eslo

algunos elementos en la discusión de la fal la del servicIo y de la 'e lacIón

causal con los da ~ os que posteriOl menl e manifeSló la n l ~ a Oaniela Fernanda
Para aclarar esos hechos se obluvo el dktamen del InslilUIO Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (1_819·822 c·2 ). en el cual se se~a ló :
7 RESUMEN DH CASO
So ~, I'M ~S(a ",(",m,oó" da la h,sJ""a diOlea
Pnmlf}CSlnnlu. do 17 OIlo.5 <hJ 0<100, COlI In""" <hJ COlIlloI
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8 DESCR'PC'ÓN DEL MANEJÓ ESPERADO PARJI EL CASO SEGUN LAS
CIRCUNsr."'ICIAS DE TIEMPO. MODO Y LUGAR

Ru" S/l"<IO Jos 10I1OS da la aranc*'

p'"sW~a

a IU pne.,,,,a y a la ,oc¡(J" n.""",,1. ""

.. • '''''I<1nl,O" onom,"l<Inoo,' oro e' /OJOCfJSO "avMo a """" o"'" 01',, , y aro espociol,
al "''''''''' "ovada a o,,"" "o<> la ,.,.,..¡" nOCK/a ~os<1a 01 "<oro", .. to rNll "'p",,,,,,o
MsJlJ a' momomo da las ",",,<obras da ,."mm.'>C"", Qu" so ,aM,"""" tas

.'no.o. ' ' {JI}

compl"'''''",,<os /OJos,,,,'e• • " lo '<"Ct<!n ...'>C.,a. 'lo Jo IOldO en las
du,",,,,o 01 O' /OJ'IIWO. el cual generó ''''''''''''''''0 IUl aI Qua poi In asJ." ,*, av""".,'"
da lo e.1b<>lO poi 01 Canal dol pMa y ¡"''''(JO de dICho _iodo ''O ,''''''''''" con
p,em"", utJ".1f vi" oIla",o ",,""a.'

l.'

g. NIVEL TECNOLOGICO y OE iNFRAESTRUCTURJI DE LA INSTITUCIÓN
DONOE REC,al Ó A TENCICIN M(DICA

10 PERSONAL M(OICO OUE ATENDIO y MANEJÓ El CASO Y NIV(;L OE
PREPARACIÓN TEC NICO CIEN rrr-ICA

l' ESTADO OE SALUD PREVIO OH PACIEN rE y SU INCIDENCIA SOBRE El
CASOCUNICO
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t3 CONCLUSIÓN
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En atenc,6n a la observación del perile y a la pel ición de la parte demandanle , el
11

GlIO

selecciono como pe rilo al obstetra Juan Ca rlos OIero Pinlo, de la ciudad

de Bucaramanga, para que absolvie ra el cueslionario fo,mulado en au lo de t 5
de fcbrero y 23 de abul de 2008 (1. 830 c-2),
El pe' ¡IO manifestó que en

ra~ón

de sus múltiples ocupaciones COmO docenle y

pe,inalólogo de la cllnica San Luis y del hospita l Universitario Sanlandcr, le e'a
imposible cumpli, con la labol confIada (1. 843 e-2). Por lal razón. se ofició a la
Fedcración Colembiana de Asociaciones de Obslel,icia y Gine.:ologia con
idénlica solicilud . ad.irliendo que para el diclamen deblan tene'se en cuenl3 las
hislorias cllnicas , ademas. que se Irataba de una primigeslanle , aun era menor
al momenlO del parto. Esa entidad d,O respueSla medianle memorial presentado
el 9 de abrol de 2009. en el cual el gineco-obSletra José William L"ón
Avellaneda dio ,espuesta al cueSl iona,io. Para una mejor comprens ión del
d,Clamen. se Irascriben a continuación el cueslienario , que obra a folios 872 a
874 c-2, y las respuestas dadas por el per llo a cada pregunta . el cual Obra a
folios 780-78 1 c-2'

4'. ¿la " Ie"ción brilldad.1 por el HOSPITAL SANTO DOMINGO DE
MALAGA E.S E dU"'''I'' el páno lue """nada. opon"". y olic",mo? ~Se
eleclu8"," 105
lerales rOQue"OOs. se e""o!llroba el por<onul
médrco y páromédico I1ecesa"" para liIOn(Jr;r 01 pOrIO?

""''''10'''''5

Al 'c v.sa' la h'slo';a de la padenle en menc'on no se encuen1<a nola de
ing'eso al hOSp;1a I. no ex;slen nolas de la evolueiOn del l<aba¡O del P,OI0. al
pa,,,,,,,r al '''9r",o (IO~O 29). al pa r('Cer. po,que no t>ene I~na . ni no,a . $e le
solicitó mOMo 'e<> lelal. el cual no .'p",ece lampo<o en la histo,;" No se
sabe S"9un esla m1Sma h,SlOoa con que pe,sonal se contaba en esa
;n51,l ueion . en e5e momenlo. pa,a la ate nciÓ<! de eS~1 P"c>e nte

5°. <Exi.lo ""nslaneio on la hi,loria elinica 00 la poca co/aOOmcKm por palf"
do la ,olio", DIANA PAOLA MORENO DELGADO COn el """,ro,,,"'lo d<J'"
bebé? Ero lal caso. ¿dicha poca ""Inlx>me""" pmio genomr oslm., so""ra on
CI " acim,,,,,lo " hK1tO<;(¡l.,li., (lcriv.1(/., d<J 1.1 misma?

Cuando no hay buen pujo po, pa~e de la P"c.enle en t,"baIO de p""o.
obviamenle . se p'Olongn el periOdo e .puls '"o. lo que en teo,ln puede
p'Oduc" ~ l l e '~c'o""s delIcia.

6°. ¿El uso </o ospalUlas ,eelas de Velasco "ro el "'Ome"lo <101 pMO <o
o"""e"lra oulor"ado pO' la <Io<;ln·" a mMic.,? En lo' e<1SO. ¿'OJ ""'<i<Jc,,,,<Io
uso p,,<Io (10""'0' '" hidroccl<?Ii.? Q/'" padoco 1" monor DANI/ELA
FERNANDA CARRilLO MOREN O?

Las esplll"la5 de Velasco sOn un3 h c ,, ~m.e n tJ que t'cne ,us ondicoc","C5.
en el J , sen;1llc , ~peutico de la oosleloc,a.
7". ~La 8sprfllcrl'm 00 liqrrido 0",,,,6rico moconim,O pOr porte 00 ID manor
DANIELA FERNANDA CARRILLO MOREN O 50 orig,nó en
mala
prcs lnc06" del sorvicio mMico? ~La aspiroe""" 00 dicho liquido pudo
g"noror lo hJ(1rOC<Jlalia qua padece la ,,"'''Or DAN/HA FERNANDA
CARRilLO MORENO?

,,,,a

E5ta p'eg unt3 debe ser ,esuClla po' un ncu rólogo ped"lra

8". ¿So pros"n/Ó "ro 01 pano dosp,ern/imicrolo do la plaCC"I(, .>nlcs do nacor
01

be/)(¡ y sang"'rJo ero

I~ CDm

",le,,>.1 do l., plaCenla? <0"0 ""n"",u"m"as

trae para el ,WSC,l u"'$. 1,;1 d<J.,prCndimÍ(",lo y sa"grado?
Segun nola que no es muy CI",~ de la atend6n del P""0 (Iolio 30).
"alumh ,am.ento completo con ab,up"o (~ig ue n dos palobras ""9 'hles)
coil9ulo rCI'oplacenlario". de acue/do 3 eslo se puede pensa, en un ah,upbO
plocenlano (desp ,endimlCnlO p'ematu ro de una placenl3 norm:,lmen!e
,nsena). el que ocas",no'!a tupo., " lelal. con <us complicoclOn",
poleneiales.
9". <De <:()J,lo,mK1"><! """ la h"I"'J.1 el/mea do la m,,",o, DANIELA
FERNANDA CARRILLO MORENO. ¿la monor al mom"rolO d<J 1,1 51' "''''''''M
a la elime., 1A.1Io",0 1,,'n"lil Son l,'" </o Bucammang,1 so o",,,,,," aba CII un
estado do salud erU,co? <E~islj(¡ IIeglig(mcin por parla dol Hos/l,WI Samo

Dom,,>go de MtJloga ESE en la re",isl('l" do la mf1llO' DAN/fl.A FERNANOA
CARRILLO MORENO'

NO e"cucol!<> da to. en la hos"",a acer"" de '" rem isión del rccoén nac ido.
10" GL<> I"po"a pol/naral diagrr<1sricndn " fa mono, DAN/ELA FERNANDA
CARRILLO MORENO Vil la eHme., San Lws se de"V<> de iJlg"'UJ deficioncia
oro la prCSI"eOÓl> dol SOIV>c'" médico po, pa,lo dol He.p,lal Sanlo Oom",(1O de
11,,11"9" O" el mom""lo del parlo?
E. d ificil hacer eSI.' ,f"mao.on, porque ne hay netas ace,e:. de la e"olue.on
del "abolo de pano S, ocurrió s''''undano a un a~'upt,o placenla"o, cn
nluchas ocasiones es un e"enlo que no es pre"'Slble.
11· tDe eOl/lo,mrd.1d eon l., '''Slon'" eli",ea de la m.",,,,. se e,",uenlra
domosl'ada la ea usa de la hidrocelalia sulllda po! In rM<>O' DANIELA
FERNANDA CARRILLO MORENO?
Es l., prev'''''a 001>0 so' '05\10110 por '>fJmologla podiM,;ca.

De las hislorias Clinicas, el leSlimon io de los medicos y el die lamen de los
peritos. se pueden extraer las s,guientes conclusiones: (i) el sufrimienlO fetal
padecido por la

n l ~a

Oaniela Femanda se produjo duran le ef expu lslVO: (ii) la

mJd(e era prim lgestante. de 17 a~os. no sigu ió las mstrucciones méd icas sobre
resp"ación y pujo para ayudar a la coronación final de la criatura: ti;;) la médica
generaf Que asistia el t(abajo de parto pid ió la intervención de especialistas .
qu,enes le brindaron ayuda a la madre con fa

ulili~ación

de fas espátulas de

Velasco y se abstuvie(on de practica(le una ces<irea, por el liempo Que podia
(epresenta( la preparac,On de la cirugla y fo

avan~ado

de l trabajo de parto: (iv)

se (ef,ere en la historia cllnica un desprendimiento prematuro de la pfacenta. Que
pudo esta( relac,onado con enfe(medades vascu lares de fa madre , fas
contracciones uterinas y fa hipertensión arteriar. entre otros: (vi) en la primera
etapa de fa gestac,ón se diagnoslicaron en ecog rafia ofigohid ramnios. que no
fueron confirmados en el examen clinico ni en ecogralia posterior m3s
espec,ali~ada :

(vn) ef estado de sa lud de la niM deSde que Ingresó a la Clinica

fue desfavorabfe: (viii) segun consta en fa historia cllnica que se le siguió

en esa

,1It,ma entidad hospitalaria. el suminislro de Adela"" fue reta(dado por su
carencia en esa ciUdad '": y ('" ) no hay respuestas conclus l.as periciales sobre la

., Er "'o""'." nO e,,~ ,n<t,,':Odo pala 00 " al.m ,,,n'. del ho'".,. go",al ,nlo,1 y ",C","",'e. he,,,,,,
.,"Won" fJ\U<""uI~".,,. 1"".",..,••. ~C<I.ei<". por ~ t ",n,. <!el herpes .,mpl<>, en
"",,,,nros ;nmun""ompe'e n'es loon un luf>tio<'l.""enIO _<uado del .," &ma .,mu"olOgleo)
In'orm a""," oblonod. do

1" .. ;>1 Y d e

relacioln causal entre la asfixia pe rinatal, absorción de liquido amniólico
meconiado y el estado de postracioln que padece la menar , como consecuencia
de la hidrocefalia . de la baja capacidad pu lmonar y de los daflos cerebrales que
padece ,

Frente

a este pano ra ma probatorio,

considera la Sala que hay lugar a afirmar la

exislencia de falla del se",icio en la atencioln del parto de la menor. en el
Hospital de Malaga . no solo en aplieacioln de la maxima de la experiencia que ha
adoplado la Sala, conforme a la cual, como

~ntes

se

se~alol.

es pOsible inferir la

exislencia de dicha /a lla a partir de la normalidad del embarazo y de la
anormalidad del parto. sino también porque nO hay discusioln en cuanto a que la
m~a Daniela Femanda sufri/¡ (,) sindrome de dificultad respiratoria, i,) sindrome

de aspiracioln del liqu ido amniolti<;o. iii) hipOxia perinatal con encefalopalia
hip6xico isquémica y iv) s lndrome con_ulsivo secundario a lo anlenar. duran'e
expulsivo por Su prolongación, y si bien es cierto que la madre , por Su
inexperiencia y edad no aCluol como era esperable, debieron ser los méd iCOS
quienes le ayudaran a solucionar de manera opOrtuna esas deficiencias y no
esperar hasla que la situaciOn se hiciera más complieada.

Teniendo por ac redilada asila exis'encia de la falla del se",icio. el asunto más
complejo se conlrae a establecer si la hipOxia perinata l que sulrio la

n l ~a

es la

causa de todas sus aleccione s posleriores.

InsisliO la entidad demandada que la causa del estado de salud de la menor
pudo esta r asociado a la presencia de oIigohidramnios severo. que se concluy6
en la ecogralla que se le practic6 al in icio del embarazo: sin emba rgo, como ya

se

dijo. ese resu ltado lue solo indicallvO. pe ro no confirmado con los hal l3zgos

c linicos ni con la ecogralí3 de mayor nivel de complejidad que se le praclicol dias
después. Por lo lanlo , no hay luga r a considerar la exislencia de leSiones previas
en el sistema ne",ioso central de la menor que pudieran juslrlicar los da~ os
neurolOgicos que pade':;ol después del parla.

,

, Icon.ull .do el 20 de

Sobre las dem~s causas de los da~os neurolOgicos de la menor , referidas por
los lesl lgos. lales como malformaciones fetales aparentes

° inaparellles

a

simple visla , inlecciones inlIaulerinas, retardos de crecimienlO inlrauterino.
enfermedades maternas coexislenles en el emba ra~o. anorma li dades de la
placen la, anormalidades de l cordón umbilical e insuficiencia placentaria para
soportar el trabajO de parto. cabe

se~ala r

que las mismas se que<lan en el plano

de las hipóles,s. ¡mro estas no fueron confirmadas en el caso concreto, De lo
que da cuenla la historia cllnica que se le siguió a Daniela Ferna nda en la
Cl inica San Lu's de Bucaramanga , es que Su siluación se agravó con el paso de
los dias , durante los cuales padeció paro c.;rdiorrespiratorio. convulsiones.
sepsis. y que le fue diagnoslicado hipo,ia izquémica. hemorragia subaracnoidea
y macrocefalia por hidrocefa lia ,
No hab,éndose demoslrado la exislencia de causas dilerenles pudieran explicar
la siluaclón de postracIÓn en la que Se eneuenlra la

ni~a

Daniela Fernanda

Carrillo Moreno y. en cambio. si eSlar probado me<liante prueba ind iciara y
di recta que:
11

El da,lo anl'J'lfldlCO (g raves preblemas neurolOgicos que padece la nma

Damela Fernanda Carri llo Moreno desde su nacimienlO) se concrolÓ en el
momenlO dol parto, ya que el embar¡¡zo de la de la menor se desarrolló (Jn

cond,erorles normales y. po, lo lanro. SU CO"SI'I'JJle en U"

mdoc'o de 1" ptesenc,a

de una falla en el acro obs!6rflCO.

2) Con la epic"s,s se acredilÓ plenamenle que la menor sufrió. i) sindrome de
dificultad respiralo"a. ,i) sindrome de aspiracion del liquido amniótico. ill ) hipoxia
¡mnnalal con encefalopalia hipóxico isqucm lca y iv) slndrome convul5ivo
secundario a lo anlerior . de donde la Sala puede afirmar la existencia de relación
causal enlre la fa ll a se~alada y el da~o20 pues las graves afecl3ciones

'" La rel,o.on ~ntr~ hldrocelala y "lrC' d.iIc. ""ret>< a!os con la a.I",a perlno,al .p",ece
conform.da en .,.'",,"00 mé<locoo Ve r. por .",m¡>lO COMPLICACIONES OE lA ASFrxrtr.
PERINATAL EN EL RECI¡;¡'¡ NACIDO. Anlo,"o Fe,nl>ode.·Sou<a. , Rob<~c One<;¡3·A"Ia ,
TM';, Ha,mony El,.in San".go En. S,Ioo Mento' ISSN O'S!;'3325 pc,.uh@omp1:'<lu .",.
I",,"u'O N3C,,>nOO <le Pooqu" 1rla R,mOn de l. Fuenle M"~il: M~,,,,,, Publ,,,,,do "o.
r',,"W N reo ,'Y> O'" 'p<J" 51l11(>82127Q" I'ill lconouttodD .1 20 de m.<20 de 20 17)

=

Gereb<ales !tenen su eliologla en la hipo. ". pennalal auecoda

en el

aclo

obstétrico,

En consecuencia . se condenara al Hospilal Santo Domingo de

M ~laga

a reparar

loS dMos padeddo$ PO< la menor Dan iela Fernanda Ca"'110 Moreno, por

considerar QIle eslOS le son impoJl~bleS. en tanlo se (!e"V3ton de las fallas en el

servie>o

~ICO

que se le presl/) a la señora Oi3tla PaoIa Moreno duranle el

nikio o..nIo de su hOJa.

El enfoque diferencial gn cuos de falla m6dlcI obSIÓlrica y sus
consecuon clas jurldlcas de

C;";'

al respe lo y gar;,ntla dO los do rechos de la

muJor y dol niño.

La Sala no puede pasa. por alto la g"""""ad de lo aqul aeae-eodo y de su . elac ..)n

con aspe.:tos estrUC1urales que. en

lo co1idoano. afectan loS d.,echo$

fundamentales de la mUji!f y del no(oo por nace •.
Tales posiciones jurldlc3l, de la mayor relevanc,a internacional y constitucional,
inexorablemente deben prolegerSe. respetarse y garantizarse por el juez
admonistrativo y. por lodos los poderes públicos y pnvados, de ca ra a la no
perpelUilciOn de un ItJiu quo que permota la violaciOn Impune de eslOS de<ec/>O$
tan omportantes para ta salvaguarda de una SOCIedad demotl"Mota Y
COMIilucoonat.

HOy, los derechos de las mujeres" y nio\os>1 gozan de un amplio esMnd ar de
prOlecco/)n . pues exi ste todo un corpus ¡ufis Internacional. conshlucional y legal
que 1Ulela lales derechos Empe,o. Su consagraciÓn (valtdez formal) no es
suficiente para su vigenc,a 'eal (efocacia). por Ct!3tlIO lal amparo JU ,¡r:Iico
dispensado por et derechO. devoene en inane si en ta .ealidad no se loman
preW$iOMs concrelas para $U 'eal vigencoa.

0..,_.

"'o,,~ de 00,_. CN_
y pom~ 1'''''0 Ino." --,.0 de
E...-oc"". 5..."'",, y C""",alOt. C""~,,".abre la ~ 1.., ."" oOn de
fOlma> de
O<I Chm,nooóo C""''' O. 'MI~ ' , C"".Onco/ln In ...."""""n. por ......."". 5,noon. , y
E"'d ltal lO Vlol" nci . Ca"". '" 1.1"1". ·Conv.no<In de BeIO., do P.,~, cnlO" olio.
" P,'IO O"rOm.c","" d~ o..,KI>o. C.... ~. y PoM" .,., P,ero Inton"",nOl ole
Eoon<)mocos. SOCO.I" . y C""",,I... Con •• """" ooO<e OC,. a"rK/I.t dtl N...... enr,o 00''''

,. 1'......

,O<!,. ...

0..,,,<110,

Casos como el que hoy se p'esenlJn generan dlflciles consecuencias al
prOyc<:lo de vida de la madre y del inranle. Por lal raz6n, siluaciones de eSla
irJdoll! demueslran que la pol iliea publica de garanlia de los derechos
rundamenla les 3 la vida y la salud de las muje res geslantes y Mios por nacer.
liene que tener un enloque diferenCIal que alienda las deficiencias hislóricas de
atencI6n Inle91al a la mUjer en el aCIO obslétrico. principalmente en zonas
rurales ,
El o¡denam lento ¡uddico colombiano sobre la prolecci6n de los derechos de las
mujeres na ha sId o ajena a los desalfollos del derecho ,nle<nacional publiCO Asi .
la ley y la jUflsprudencia nacional (Por ejemplo. en lemas econOmices".
laboTales y de VIOIeCClÓn a 1,1 maleTmda<i' , de acCeSO a cargos publiCaS", de
libertades sewalcs y fCPlod"cr,vas". de igualdad de oportllnldade';' . (tenle a la
vlOle"cla contm la mlljoT y I;¡S 10lmas para comba,"la" y medidas de acceso a la

" Po< elemplo. la.le)c. 625 dc 1993 y 1232 de 2008. por me<M de la. cua:' •• e p<otC{lo. la
MUJe l Cal><!!a do F,m ". , ontlc otla.
,. Po< OJemplO. " 1>'0l,,",on de ... abd,dad laboral « loaada, 1, mLIJO' M e mb,';>;:O, ' tI.",,'
de . ;. Jun,plutlene,,", , con,oI><IaO. """,,,nto la •• nte"",. SU· O/O do 20 13, M P AJe,e; Jul,"
E''''d' y ta lOyl068 de 2Q1 l . por ta "".1 •• ampl,O '" 11""""" de m"em.Md de 12 • , •

..,,,,,no,

" Po< "J"mplo. ley ~ 1 de 2000 e ' l"y do Cuot..•. por la oua1 , e regl.moot. lO ><Iocu3d. y
eleot". pMlop.""'n de t.:I mUjer e" t.,. ,,,,e"" d""",o<; •• de la, d,IO'OIllO' rama. y 6,~an'" dot
~or pUOIICO , do conto,m,d.d con lo, .~ieu l •• 13. 00 Y43 de la Const,t""on
• Aunque eo .. te •• peclO. 1.. med,d.. se" I¡mld,.. se W/!'de nom",ar 1'0' ejemplo la
",ntco"a C·355 de 2006. M P C.,Io' GalO'" Di .... por me(\,O de ta cual ", dc'p,m,I,," 01
.""no en t, .. ""eun".ocoao ",pecill"'"
" Po, "l"mplo. 'as l Oy .. 823 de 2003. Po< ,. <u.' se .",'an norma. ","'e 'IIu''oJa. de
ol'Onunld><l • • p,r> 1.. m"""" y Ley 731 do 2002, q .. he"" 1'0' objeto "'Oloro< la ""Iod •• do
" d. de la. mutore. ""."' • . PlIO""I'I<IO tao ce b.jos ","",,'" Y eon"g'" mOdld" ",pecifle",
on""",lnada. , at;" Ie.,.. la ""uld,'d on" . ot "om"'e • l. m"l'" ru,aI,
" En"e 1.. le )"" que se regulO" de 'Igu"," "000<' la _ocoo con'" ta mul'" pueden ,e_
ley 1639 do 2013, 1'0' medIO ce la cual se fon",.ecn t• • me,M,. do p<OICCClon. ,. '"t"ll ,ldad
de t.. , ;o1lm .. de crim,,"e. con 3C>C1o y se .O"".n. . . . nleul. 11 J de la loy 599 "" 2000 Ley
1542 "" 2012 , q"" tiene por obJ"' o g." "t,,o< lO protewoo y d~'ll"ne, . de la, aUloOO.de. eo 1,
'"'0'109""'00 "" t", p<e.unto. del"o. de .,Olend. <Cn'" " mUJe, y el ""n., el "",a"er do
qL/C,elt.bl.. y de ... I'ble. de lo. do>to, d ..... I~ne •• int<alam j", e "3O"I""Cla .I"""nt.".,
"poh""do. en lo' .~i,,,,o. 229 Y233 "'" CO<I'go Pcna!. De"",to ley 164 do 2010. PO< et ou" se
Cfe~ un, eom,.oI>« '"ielsee!o"" denOminada
tnte"n. t""","n" "",. Ellad""" t. V,Oleoco,
COn". la. Mu,",e.- l~y 1251 de 2005, 1'0' ta ouat .e dict.n ,,,,,m •• ce "'n. ' .... aClon.
pl" ... """,n V
do tmm .. do v.. ,"n<la y d"Cf,m,",oOO <cntr. ," mu,erc' , .., ,"'a,m,"
lOS COd'90' Pen ... "" P,OCOd"""nto Penal. ta l " ) 294 "" 1996,.e d~.n
d"po","on ..
Ley S82 "" 200<0 , por mO<l,. dC la ""al se madi""" 01 M;eulo 229 "" t. lev 5W de 2000. ley
90G de 200<0 , CO<I'110 "" Ploce,""""n'o Penal Calomlli. S••tom. Pon .. A(;u.,tO<lo. loy 599 de
2000, COd'DO Penal Celo.,b,ano ley 294 de 1996, por ta o""' se des,"olla e l .nleul. 42 dela
Cao't"u""'" POlit"'" V oc d,etan na,m •• p,ra provenit. ,eme<l,a ' y •• "",on., " .,Olono"
.n".fam;,,,

'1.1"""

"""01>«

otr.,

I,cm/ ", ) han esbozado

un ma'co no,malivo que de~ se' utihZJ'se y lee rse con

enf<XIUe de géne ro que adecúe la prax ,s de la administración de ju sticia a
escenarios consuelUd inariamenle discriminatOfios y ante casos concrelos en
donde se ven involucrados los derechos en eueslión ,

Por su pane. la jurisprudencia del Consejo de Estado ha decla rado la
responsal)ilidad eXlraconlraelua l en casOs de discriminació n por ra~ones de
género"". y ha dado órdenes en busca de restablecer los derechos conculcados
en clave de reparaciOn inlegral.

ASI las cosas. es claro que los poderes pÚblicos reconocen que la violencia y
discrim inac ión oonlra la mujer se presenla en el
vez.

~ml)ilo

público y privado y, a su

resulla claro que este tipo de violencia o discrim inación puede generar

da~os f¡sicos. psicolOg icos. sexuales y palrimonia les o econOm icos". l as

deficiencias u omisiones en la atenciOn del aCIO

obst~tr¡co

es uno de ellos y

puede afectar de manera irreversible el proyeclo de vida de la madre, su hij() y la
de una fam ilia en su conjunto. Por lal razOn, no se deberá escatimar

e sfuer~os

para que haya una alención. en todo tiempo y lugar. compatible con la dignidad
humana que garantice igua ldad de trato sin discriminación de nonguna Indole,

" l oy 1900 ocl 18 de IU"" "" 20 18. 1'0' 13 ou,1 '" e.ta~ocen OI,lc' ... de e<l""'"d de gé"",o en
l. MJud,,,",,,on Oe I "",~s DoJdia. , " .,,''',,, rm.r. pro,..:,• • p'oOvc""'o, '" mOd,I,,,,",, Ley HlO
do 1994 y .. 0,e'.1n OI ' ~o d,.¡>o.icon'"
,. Sobro la ro.pon'"~'r<!"a p.I,,",.n,, 1 del e".. o po'
d~1 •• ""e.. mé<I,oo por'
de
alc .. ",,,,, c">""""a~, en malerra ",'lornoIOl.I, con.ulla, J('n'on", •• Ce , do ago.IO de 2016,
E>p 34~78 , ep Slell. eonlo Di.. ""1 e,,"lIo, y do 3 0 0 ma,ooe 2013, E,p 22165. CP SI.lla
Con'. 01 .. del e.SI,IIO.
" Ley 1257 "" 2008. artieulo l O eoncCp¡O rIc o.,olo e<»I',l la ","¡er Pa r3 ""C,,,,.,,,, •." Ioy . ..,
e.13 ~.""n 1. . . v.¡u,e n'e. dc"m",.n". de dallo • Dallo p.io"lóg ,co
",.vonienle
"" la ''''''on u om"rOn "".. ,n.d •• aeg'adO' o controla, 1.. ooo.ne. , .on , po~.m,,,"IO .,
"'""n",", y do","".n ... do oltao "" ,.on",. po' med,o de int, m",".,on. """ ,,,.,1,,,,60, amon,," ,
doec'a o ,"".re"", hum,tt.",,,,,, """'''Mlo o ou.:qu,,,, aira eo"""",a Q"e rmptrquo un ""~u, "'o
on la ""ILId p",oolOg;e;.. ,. 'u'O<Iole rmrn,CIOn O 01 ""o;Irrollo ",,'SOM' b. 0.00 o .u lnmi ~n,o
,¡ .. oo. R ","II0 O ~ . ,mrn".r60 "" la ,n' ''II ,r<!,d co,po .. ' 00 un. p."."". e O,~o o oul"",,,nIO
'exu,1 Con""c".ne,as quo ",.",enen "" " 'cerOn con,i".nIO en obbgar • una ""'$Ona •
man'cne' c""laClo "'U31,wdo, ""00 O "orbal, O a p,~""par on otr,. ,"'o,ace,.""s "" ,u>le.
m"',anl. el u.o de lue rz. , ,""m ,d,,,,oo. ooo,,,,ón. ""anla)". so"""",. m."'pul""'''n. a m""". o
"""Qu,e' 01 '0 moca n.. mo qun .nole o I"" , e 13 volunlad po,".nal Igu.!m,," I ~ , " con .. d".'3
da~o o 'ul"mi"",o ,.,u3Icl he""o d. quo 13 I',,,,,,,,,a ' 9"'''' .~u e 31. "tI,..a'da a
./guno do ".'0 •• cr", con ,.,"" .. , pe,,,,,,,,. d D.~o pa"i",.n,.,· Perdida, ",n,I.''''.e,ón•
• u",oooon, de5truoc<"", 'e'cneroo O d.. ".=oo do ob,. I'" on"rumen'o. de Ir"D.;".
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Ahora bien, como en el presente caso se conSlatan deficiencias en la prestaCJon
del servicIO que afectan derechos y posiciones fundamentales de la mujer y del
ni~o, se darán sendas órdenes en términos de reparaciOn integral Con el fin de
garanti~ar

la no repelicion de estos he<:hos.

5. La reparac;On del daña
Pe rjuicios moralos

Como ya se

se~a lO

en el capitula correspondiente a la legilimaclÓn en la causa .

que.:to acreditada la relacIÓn de pa rentesco que unia a Orlando Carrillo Camlla
(padre). Diana Paola Moreno Delgado (madre) y Diana Va lenlina Carrilla Morena
(hermana) con la nona Daniela Fernanda.
Por lo lanto, en relación con los mismos se infiere. en aplicaCIÓn de las reglas de
la experiencia, que los

da~os

neu rol6gicos sufridos por su hija y hermana les

causaron dano moral.
Adicionalmente . en relacien con la causación de perjuicios morales y
palrimon lales a los padres de la menor, se recibieron en el procesa los
sigU ientes lestlmoni os,
Las se~oras Magola Carrillo Carrillo y Adelaida Carilla Carrill o (l. 693-704 col).
manifestaron que eran hermanas del demandante Orlando Carrillo Carrillo. yel
se~or

Jaime Alberlo AcevC<lO Rivera (1. 705-707 c-2), manifeSIÓ que era

cu~ado

del demandanle Orlando Camilo Carrillo. porque estaba casado con la hermana
de este. la seroora Adela,d a CamilO Carri ll o,
Los testigos aseg uraron que. por Su cercania familiar con lOS demandan les. les
conslaban los hechos relatados en la demanda, los cuales conocieron
personalmente o por comenlarios de la familia ,
En relaciOn con la siluaClón de la nina Daniela Fernanda, manireSlaron que su
estadO era crilico, porque a Sus 8 anos de edad. tenia el cuerpo de una bebé de

6 meses. con U"" cabeZ3 gr3nc1e. ~ lo UnICO que hada era 1IOI3r y 9,,1<1f. pero no
cami""ba ni coml a. por lo que dependia en un 100"4 del e\lldooo de sus padrt'1O .
r3Z6n por la cual la madre r'IO pudo seguir estudiando: manlleSl3ron que la

ni~a

requerl .. de lerapias. pero los padres C3reeiM de los recursos e<:on6micos
necesarios para llevarla 3 una in5liluei6n especializada : adem3s, cuando la nir'la
na06. lu~ieron que incurrir en mucl'lo$ 935105. que ella calcula fueran superiores
3 S30.000.000. pofque debieron ,rasladarla a BuCilfa ......nga y prac!iearle 3
Clf\l9ln . 11M para Instalarle una valYUtl en el ce.ebro y otra par3 e'Uaerle Ur'lOS
qursles del esl6magO. que se le lorm3l0n por las soodM que le pusIeron.
Esto oblig6 al se~or Orlanda Carrillo a vender mucnas de los bienes muebles
que poseran. Destacaran el gran dolor moral que esos hechos le causaron a loS
demandantes .

la seI\ofa Arabely Delgado ÁviIa

ti. 708-714

setlora o.ana Paol3 Moreno Delgado. y

<;·2). 3segurO $er 13 madre de 13

h~

ac;.ompaflado lodo el tiempo

duranle las lloras en las Que """,,ane<:oó en el Hospital de M~laga en la alend6n
del parto y. por eso. conslarle 10$ he<:nas relaladas en la demanda Agregó que
Su hija ha requerido Ir31amienlo sic61ogieo para superar la dep resión que le
causa el eslado de salud en el que se encuenlra O¡¡nlcta Fernanda , por r'IO poder
continua< eSludianck> ro hilClendo una vida normal. dada que óebe Oedicarse por
r;ompleto al c;tJldado de la rolla. pues C3recen de las condiCIones económicas

que le1; pe"""..n blPSCiIf el apoyo de O1ra perSOO3 o inSt>1UC1On.

El sello< Mesi3s Delgado Ávila (l. 525·528 e·I). mallllesl6 que era lío de la
senor3 Diana Paola Morena Delgado y por eso le conSlaba el dolor moral y el
perluiclO e<:OllÓmico que eslaba sufrienda la lamilia como CIlII$eCuencia del
eSlado en el que se encontraba la ntl'la Oamela Fernanda . dado que
trasladarse Ireeuenlemenle descle Málag3 h3M3 Buea<amanga

debl ~n

v procUl3lle las

drogas. g3Sl0!. médICOS. las consultas. los pal'lales. et<;. Aclar6 que la madre de
la menor no pudo seguir eslUdOanck> ni ha podido Ir.oba!ar. porque debe eSlar
pendlCnte de aquella en lonna permanenle.

En consecuencia . en relación COn el da~o moral. aplicando en este caso los
par3metros fijados por la Sala en senlencia de un ificación proferida por la Sala
Plena de la Sección" . se concederá una indemn ización de tOO salarios min lmos
legales mensuales. v'gentes a la fecha de la ejeculoria de esta senlencia. a lavor
de Orlando Camilo Carri llo (padre). Diana Paola Moreno De lgJdo (madre) y
Diana Valentona Carrillo Moreno (hermana) y la viclima d"ec!a. eSIO es. la nil'la
Danoela Fernanda CJrnllo Moreno.

4.2. Ad icionalmente. en la demanda se solicila el recooocimienlO al -dDllo
fiSlOIóg,co - a favor de la menor Daniela Fernanda Camilo Moreno con ocasión de
las lesiones irreversibles que sufrió -la d,sminución abso/"ta del pleno gOC() de

e.,slen"" humana. dado q¡¡e las leSN)¡¡es s"l"das aleelaron
actw,dades es()¡,c,ales y placenWras de la VIda comüU"
su

el desDlrollo de

Al respeclo. es del caso resallar que en sen!encias de Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de ESlado dictadas dentro de los expedientes n.o 19031 y

38322. ambas del 14 de septiembre 2011. se adopló el concepto de dano a la
salud. como una modalidad autónoma de perjuicio inmaterial. diferente al moral.
cuando el dano provenga de una les ión corporal. En las anotadas providencias
se dijo:
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De este modo. lo que los demandan les refieren cOmO "da,lQ fis,ológ'co o
biológico-. la lurisp,udencia del Consejo de Estado ahora lo comprende denlro
da~o

del denominadO
e. presiones

a la salud , como una calegoria resa,citoria que mtegra

rel~c ion~d~s

con integridad ps icolisica, tales comO las esferas

cognoscitivas, psicológicas. sexuales, hedonisticas, elC_
En cuan lO al monto a reconocer por

da~o

a la salud . se liene igualmente que

mediante providencia de Sa la Plena de la Sección Tercera del Consejo de
ESlado. de fecha 28 de agoslo de 201 4. expedienle n.- 31170 . se

eSI~b lecieron

las siguienles escalas:
'o~a , oclÓ" "01 dMo & lo .,Iu<l., ,""ol.,n los "maflo", ="o,,,do.' on 10_
<
so,,/o ,"'"'; de un"lCocoón del 14 de ""PI"'mblO de 20t!, o.p.' 19031 r 382U.
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De este modo. en prinCIpio. se estableció un limite de 100 .mlmv. pafa aquel las
leSIones iguates o Supcliofes al 50% . dejando a salvo aquellos caso. de extrema
gravedad. donde existe la posi b~idad de reCOnOCer sumas que pueden ir hasta
4005mlm • .

Para el caso concreto. confo rme a lo referido SlIpro. es
Dan lelJ feroanda Cam ilo Moreno sufri/) un

da~o

m~s

que palma rio que

a la salud . consistenle en un

seVefO rela,do s,comOlor y mae/ocefAlia po, hidrocefalia ext,ema, quien además
es lotalmeme dependieme y se encuenlra en un eslado absolulO postracIón .
siluaclÓn que ademAs Incide en un acortamien lo nolorio de su expeclaliva de
vida: hecho que lleva conSigo a considera r que se t,ala de un caso de e. lrema
grav~ad

que am""ita el 'econOC lmlenlo de una indemni zación de 400 salarios

mlnimos lega les mensuales vigentes" a favo' de dicha pe rsona".

Perjuicios materia les
4.3. En cuanto a los pe'juicios materiales. en la modalidad de da~o emergenle.
se al;rmó en la demanda que los demandanles debieron suf'agar las siguientes
sumas ,elaclonadas COn la alención de la

n l ~a

Daniela fe,nanda :

· S30 .000.000 en la adquiSición del malerial cl inico. qUllúrgico , desechable que la
ni ~a

utilizo en sus hospita li,aciones, el cllal incluye sondas gastricas.
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anlibiólicos . Ie<:hes especiates.

coP~90S

en la cl inica. especialistas qU1l no cubre

el ISS. ~itaminas y terapias: adcm~s. tique les aéreos y terrestres. hoteles y
alimentación en la ciudad de 6ucaraman9a .

·5250.000.000. que se requ ieren para pag o de terapias fisicas y del lenguaje y
terapias alternativas. como la equinOlerapia y delf,nOlerap ia. dado que el tSS
solo cubre S terapias mensuales y la nina requiere terapias diarias. que no le
pueden ser brindadas en M~laga . por no existir persona capac llada para
realizarlas .

·5720.000.000. Que corresponden al coslo mensual de un cemro especiali zado
educativo. por el término de su vida probable. según las labias de supervl~encia.

-$360 .000.000. calculados como los honorarios a pagar a una enfermera que
CU ide a la

ni~a

en la casa . durante toda Su

de honorarios mensuales , porque seria
pe rsonal de la madre. Quien

adem~ s

~ ida

probabfe, a razón de $500.000

gra~isimo

afeClar el normal desarrollo

requ iere bnndar a su hija los cuidados

norma les ,

-$1.240.000.000. Que cubren el costo de los conl roles bimensuales o
trimeslrales durante Su ~ida probable, ca lculados sobre una base de $800.000
cada uno.

·5500.000.000. por las lerap ias modernas. las cuales deben practicarse aun en
el exterior. durante loda la vida de la

ni~a ,

Como prueba de los gastos reali~ados. con la demanda se aportó copia de las
letras de cambio giradas a nombre del

se~or

Orlando Camilo. en las cuales

liguran las siguientes lechas y personas a la orden de las cua les fueron giradas
(I. 70·72e·t ):

-g de junio de 1998. por 53 .000.000. a la orden del senor Jaime Acevedo ,

-5 de jul io de 1998. por $4 .000.000, a la orden de la

se~ora

Arabely Delgado.

· 11 de OClubre de 1998. por 52 500 .000. a la orden del se~or Jainle Aceoedo ,

-18 de novIembre de 1998, por $2.000.000. a la orden del SMor Modeslo Arias ,
-26 de enerO de 1999. por $1,500.000. a la orden de la sel'lora Magola Carrillo.
-20 de mar~o de 1999, por $3.000 .000. a la orden del SMor Jaime Acevedo
-10 de junio de 1999, por $1.800 ,000 . a la orden de la SMora Custodia Avila ,
-30 de noviembre de 1999, por $2,000.0000 , a la orden del sel'lo¡ JaIme
Acevedo ,

Estos documentos, al margen de las observaciones que pueda hacerse sobre su
valor IOtrinseoo cOmO titu las valores, por la omisi6n de ta acepta ción de las tetras
de cambio. advlerle la Sala que no demuestran ni que el demandante hubie ra
recibo esas sumas ni que las hubiera pagado y tampoco. que las hubiera
destinado a alender gastos médicos de su hija. lOS cua les, ademas. no estadan
lust lficados. porque la nll'la estaba sIendo atendida por cuenta de Sa ludcoop.
e" lidad a la cual se encontraba aliliado el padre. segun su propia afirm ación .

En cuanto a la Cop la de la factura que se Irajo al expediente, por 5200.000.
OOlfespondiemes al pago de Ulla resonancia magnética cerebral pract icada, por
la FundaCIón Centro de Alta Tecnologia Médica , a la menor Da"iela Carrillo el 6
de junio de 2000 (1. 73), se ad vie ne que no figura en el documento la persona
que la canceló y, por lo tanto. no hay luga r a reCOnOCer esa suma a los
demandantes.
En relación con las teraPIas que requiere la nifla. esta demoslrado que eSlas se
le han brindado en las entidades hospitalarias donde ha sido tratad a: y no hay
prueba que demueslre que las mISmaS son insufIcientes o carecen de idoneidad.
o que eXIsta terapIas allernativas que en este caso puedan tener un electo
favorable para la salud de Daniela Fernanda,

Aho ra . sobre los gastos que demande la conlratación de una persona que ayude
a los padres a atender el cuidadO de su hija. se liene que eSla cantidad no
puede ser leconocida bajo el rubro de un dano emergente consoli dado o
pasJeIo. en la medida que no esta demostrado que esos gastos hub ieren salido
del pal,imonio de los demandantes , esto es. que estos hubieran contratado y

pagado los honorarios o se!V1cios de una enterme<a para el cUIdado de Oanoela
Fernar>da Carrillo Moreno.

NO obstante. debido al estado de poSlración en que se encuenlra dicha vlcl lma.

quien requiere de cuidaclos especiales de manera permanenle. la Sala estima
neusao-io que se reconozca dOcho rubro pero

como d300 emergente tu'uro. el

cual se Iiquidar-il a partir de la lecha de la pl"l'5enle sentencia

Ele reconocimienlO se

600re lO

a ~os

h3 r ~

sobte la base del salaf10 m,nomo legal. calculado

de la Vida prob3b1e de 13

ni~a .

de acuerdo con los conceplos

medicos traidos al exped iente por la pane demandanle. en los cuales se atlrm3
que su expeclativa de vida

es muy reducida

De este moOO. comoquiera que a la Ied>a la viclomil Cuen1a con 20 al'lln de
edad. (2' 0 meses) que conesponden alliempo lranscUfndo !!<lile su nacimienlO
y la techa de

~a

sentencoa. el

da ~o

emergenle MUfO se ealculará por los 10

a/\os restantes ( 120 meses). con base en las I6<mutas que se utili;t.an para
caicol3r el lucro cesanle tuluro. asl ·
S_Ra(l + il" ·1
~j + 1)"

S

~

Es la IOdemmzaclÓn a Oblene<

Ra _ Es la tenia que se ca lcula con base en el salario mln lmo legal mensual
vigen te al cual se

ag(eg3f~

el 25% que corresponde al <:álculo de 13S

prestaciones soci3les de la persona a conualar Para la te(;ha de la liquidación
de eSIa senlent.13 el &al3rio mlnomo es de 578 1 242 . el 25% de ese valor es

'!Iual a $195 .310.5. la sumalorla de esos valores da como ' esuh3do un ingfeso
base de Iiq";'¡acóón de $976 552 .5.

¡- In lerés pu ro O 1écnico: 0.00<1867 : es una constante

n= número de meses que comprende el periodo de la indemnización: desde la
fecha de eSla senlencia , hasla el restante de la vida probable de la ni~a Oanie la
Fernanda , que co rresponden a 10 a~os (120 meses).

S = S 88.599 .7 18.72
TOlal

da~o

emergente a favor de Oan iela Fernanda Carrillo MOreno: S

88599,718.72
4.4. Se recla ma la rn demni zación por 10da la vida probable de la menor. po rque
pudo haber sido educada para se r una profesional económicamenle aChva, pero
se le ce rcenó esa oponunidad. la misma se pide que sea calculada sobre una
suma equivaleme a 5 salarios minimos legales mensuales, por todo elliempo de
su vida probable
Al respeclo , debe destacarse que denlro del exped ien le na reposa concepto o
cert,f,caclÓn que verse sobre la incapacidad med ico laboral de la menor, pero ell o
no es necesa"o, en la medida que de acuerdo COn los hechos probados aparece
evidcnle que Oaniela Fernanda Carrillo Moreno se encuenlr3 en eSlado de
poslración 10lal que le impide la realización de cualquier aCl ,vidad laboral, lo que
hace pateme una disminución de Su capacidad producliva en un 100%

De igual fo,ma, Iren le al momo de lo que debia percibir. debido a que es incierto
el hecho de que de no haber sido por la lesión sufrida la vlctima hUbiera
devengado el equivalenle a 5 smlmv. lo pertinen le es la apli cación de la
presunción, según la cual se asume que loda persona que se encuentre en edad
producliva de venga por lo menos un sala rio mln ,mo legal mensual vigenle.
En cuanlO al tiempo sob re el cual debe calcula rse el mencionado lucro ce.anle.
es prec ,so destacar que este debe hacerse a partir de la edad en que la vlclima
debiÓ haber ;mClado su vida productiva, eSIOS es. a panir del cumplimienlo de la

mayo,;a de edad , 18 a~os. y h;lSI;l 1;1 ed;ld probable da vida" que esta hubiera
tenido de no haber sufrido los da~os neurol6gicos. esto es. de 57.82 anos""
(693,82 meses), lo que arroja 477,B2 meses".

En consecuencia . dado que la

n i~ a

nació el 7 de junio de 199B. la misma cumplió

los 18 anos el 7 de junio de 2016. esto es. hace 24 meses, por lo que se liquida ra
este tiempo como lucro cesanle vencido y los 453,82 meses adiciona les como
indemnización fulura :
Lucro cesallle vencido:

,

S= Ra(1+ ir' ·I

S = S976 ,552 .5.
S = S24 .797 .094 .86
Lucro cesanle fuluro:
S=Ra{t+ il" · t
~I

$=

+;r

S 178.490.442,35

Tota l lUCIO cesante a lavor de la nina Daniela Fernanda CarlHlo Moref\O:
S24 .797 .094.86' 5178490 442 .35 " S 203 .287 .524.51 .

4.3. Los efectos de la ttansacción
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Como se advi"iÓ en los antecedentes, el 7 de junio de 2007 , los demandantes
celebraron un contrato de transacción COn SaludCOOp . conlorme al cual ta
entidad les pagó $150.000 000, a tituto de indemnización ( lotio 826, c 2) con el
fin de que se le e~cluye ra del proceso. Dado que esa entidad fue llamada a
responder sohdarlamente con el Hospital SanlO Domingo de Málaga por los
perju Icios derivados para los demandantes por los

da~os

a la satud padecidos

por la nina Danlela Fernanda , dicha Suma habr:' de ser descontada de la que el
hospital deba pagar en cumplimiento de esta sentencia No hacer eSa reducción
implicaria un enriqu ecimiento sin causa para los demandantes, dado que la
medida de la reparacIón del dano es so lo el

da~o

y nada más que el da~o .

En consecuenC ia, de l monto de la condena total que se emila. se habr:' de
descontar $232315.480,07 de la indemnización total que deba paga r a los
demandantes, porque a eSa suma equivaten la suma que pa ra la época de la
transacción signrticaban $150.000 ,000. pagados el 7 de junio de 2007. según la
siguiente fórmu la de actualización:
Vp :

Donde :
.vp: es el valor linal de la indemnl2aclon.
-Vh : COflesponde al capital hlslórico. esto es. 5150.000.000
-I nd lce linal cen llicado por el DANE : corresponde al vigente para la lecha de esla
senteflCla : 138.07
-Indice inicial: es el cer1<licado por el DANE para la lecha en la que se hizo ese
pago: 91 .86
Vp

~

S150.000.000

Vp: 5232 ,315.480,07

Ahora. para efectos de la apl icación de ese descuento al momento del pago .
comoquiera que en la referida Iransacción no se
es~cif,cos

es~cifocó

sobre qué

~rjuicios

aplr caba el referido valor, la Sala enliende que este versa sobre la

tOlalidad de cada una de los ~rjuicios reclamados.
De esla manera , comoquiera que $232 3t5.480,07 equivalen al 25.33 % del tota l
de la condena", ese será el porcentaje a tener en cuenta, para Que la entidad
condenada proceda el correspondiente descuenlo al momento del pago de los
rubros aqui reconocidos a cada uno de los demandanles_

4.4. Considera la Sa la que este caso hay luga r a ordena r otras medidas de
reparación integra l. consistellleS en 1) medidas de satisfacción . por I'alarse de
los graves daMs causados a una

ni~a

desde su nacimienro. como consecu enC ia

de fallas en la preslación del servicio méd ico. inrerés juridico protegido tanlO por
la Convención Americana Sob re Derechos Humanos (art , 19), como po r la
Constilución (ar , 44). en los términos se~a lados en la sentencia de unificación
proferid .. por la Sección"'.

En consecuencia. se ordena ra al Hospital Sanlo Domingo de Málaga. o a la
entidad Que hoy lo represenle. como modida do satisfacción: pedir disculpas
en ce remonia privad.... los parientes de la

ni~a

Daniela Fernanda Carrillo

Moreno , si ellos consienlen en el lo. y COmo medida de rehabili raclÓn. se
ordenará a la enl idad Que pague la evaluación y el IratamienlO psicológico para
soloentar las secuelas que han dejado los hechos objetos del proceso a Orlando
Carri ll o Carril lo (padre). Oíana Paola Moreno Delgado (madre) y Diana Valenlina
Carri llo Moreno (hermana) y, finalmenle. a titulo de ga ran tia de no repetición .
Que se pUblique eSle fa ll o en la págin a web del MiniSlerio de Salud. por seis
meses y se desarrol le una polilica pÚblica de alención dlrerencial para mad res
adolescentes ,
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La enlldad rem ll,,~ a esta Corporación la prueba de la ejecución de esas
medidas.

6. Sobre la cesión de derechos litigiosos
Medianie documento suscrito el 29 de jul io de 2008. el se~or Orlando Carrillo
Camilo suscribIÓ contralO de ' cesió" de derecl,os ¡¡¡'(POSOS' a la
Paola Moreno

~Igado

se~ora

Diana

(1. 846 c·l), en estos térm inos:

PRIMERA 1'.1001"10 d<'l pr"5""'~ ""fUlalo e5 la ca_, d~ la. d",,,,,IKr. M;g=
Qua le pttOOW' collc5po"dcr al CEDElnE cn el proceso <1<0 repara""",, d"ocla QOO
." .uel""I" 0 11 al r" lnmi>l COOI"""""", MI",,,,51mltvO d~ & ,,10/0<1<01. c'pe<I",,,lu
1871 <1<0 ZOOIJ. o /C",,, <1<0 lo "'lal CESIONARIA. en lo quo deno qua vor con .u.
pro,on.óono. pa'rlmonialo, quo so formul.ron • nombro propio SEGUNDA, La
1'08,.,,,,0 eaSld" 50 h= o 'irula gmru.,o. por ro, los CEDENTE Y CESIONARIO.
10'''''''''''''''''''''0. co",p"tIo>r<>. polm,,,,..,,,os. con al 'In do qua l. CESIONARIA
do.,l"o los dlnoro. luru,o. derivado. dol procoso judicial yo ro'.,."ciodo, a
favor dD l• • '.ncl/m dD nu ••". monar hija OANIELA FERNANDA CARRILLO
co.,.;r, "",,,,)'1)
los <1<o'ochos 1tI;g= y los
MORI:NO. TERCERA
11011]000. ,,,,,,, ""
Y eOl1Ole'O,
puod"" ",ó,m~z.?r"" con oca....", <1<0 los

'0"1,,.

E."

(l,lo'""'"S " MSi'CC"''''S qua '"

Q''''

'od<>,

100l1CO" "'"

"m'q"",,~

00 1".

OIO,o1"ooS

de",'"P<I"'" . e" ~I I"OC~"" '872 do 2000 q.", ""'OC9 01 T"o""", C"'''o'''''''''''
Admm.SllaI"o da Sao",,,d,,r CU~RTA. A.í ",.s"",. 0510 Ca"", " ,ClU)'/IIiJ <1fJ ""
U"I«IKr, 1tI'!I"""" l"nsUd", ""', SALUDCOOP EPS. cuyo euoo,fio o la"'" de' "",,1
CEDEN TE ., ..wcw,,,,,,,ooo ~ m'",,",OI<r <1<0 de ,olm;'",. por Mool'& Me'", <1fJ
",,'''or.>
a 1,1"'" do "u".lIa "'010'"
d.seapa"lad. DANIHA
FERNANDA CARRILLO MORENO Y a """'0'. propIO <1<0 no>oI,,,,", la, POOIO', pOI
/o ' ,''''0, "",,1 la r>qui CESIONARIA. co",o rompa,Jera polmo",,"'. 001 CEDEN TE.
qu"m 100.00 00 m"""" m,ogri>l la, Ilu'", d. lo 1'0"':11«'"",' p"':tnda
SAWDCOOP EP S OUIN IA. Coma "",""'''''~" <le /o Miel"",
docu"'t~" O d<P1K'1;! haw'5o 1111<."",", .. SAWDCOOP E P S po,a qua "U,'.1 Sus
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Conforme a lo

~ntelior .

debe

acl~rarse

que aeo,de con la cláusula primera de

dicho contrato, la cesión de derechos litigiosos por parte del seflol ORLANDO
CARRILLO CARRILLO

a

lavor de OIANA PAOLA MORENO DELGADO se

refirie,on de manera ptecisa a aquellas 'prelenSJones

piJlrimo"i~les '

entendidas

estas comO perluicios materiales. esto es, de,ivados de aquellos 'in /ereses de
nalumloZD eco" óm,CD. os

dCClI,

modibfes y ",esllmbles en dlnelO·". dislintos de
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aque llos que la jurisprudencia ha denominado

inm~teri3Ies .

dentro de los cU31es

se incluyen los morales y dafoo 3 la salud" .
De este modo. comoquie ra que la presente provIdencia no se re<;onoci Operjuicio
matelial alguno a lavar del se~or ORLANDO CARRILLO CARR ILLO , sino solo
Inmateriales en la modalidad de

pe~uicios

mo rales. el relerido conlrato de cesión

no provoca efecto alguno sob re las condenas que aqul decretadas.

7. Sin conden a en costas
De conformidad con lo eSlablecido en el Miculo 55 de la ley 446 de 1998 hay
luga r a condena r en coslas a la parte vencida, sOlo en la med ida en que su
conducl3 sea lemeraria porque no le asiste 31 demandar u oponerse

' UII

fUlldilmenlo razol><lblr.. o hay de Sil parle II/la "'juslificarla fall" de colabomc,,:m

en e' apOrte o pmct,ca de p",ebas. O aClJde a la

,merpos,c,~m

de 'eClJrsos COII IJIl

II1te' <\5 me'ilmerole dilatorio ""', En el caso conerelo. si bien la parte demandada

no logró demostr3r los hechos en los que fundamentó su defensa. lo cierto es
que no inCUITiO en conductas temerarias. Por lo tanlo , no se 13 condenará

en

costas ,

En merito de lo expueslO, el Consejo de Estado. Sala de lo Conlencioso
Administrativo, SecciOn Terce ra. administrando justicia en nombre de la
RepÚblica y por autoridad de la ley.

FALL A:
REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administra trvo de SJntander.
el t2 de noviembre de 2009 y. en su lugar, SE DEC IDE:
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PRIMERO, DECLARAR probada la excepción de falta de legil lmación en la
causa de la Nación. Ministerio de Salud. la Superintendencia Nacional de Salud.
el Departamento de Santander y la se~ora Esperanza S~nchez .

SEGUNDO: DECLARAR patrimon ialmen te responsable al HOSPITAL SANTO
DOMINGO DE MÁLAGA por los da~os sufridos por los demandanles como
consecuenCIa de las lallas en la prestación del servicio médico asistencial
durante el nac,"lIento de la menor Daniela Femanda Carrol lo More no. hecho
ocurrido el 7 de junio de 1998.

TERCERO: En consecuencia. CONDÉNASE al HOSPITAL SANTO DOM INGO
DE MÁLAGA. con cargo al palrimonio entregado al DEPARTAMENTO DE
SANTANDER a pagar a los demandanles las sigu ien tes cantidades :

ti) Por perjuicios morales: para cada unO de los demandantes. eSIO es.
DANIELA FERNA NOA CARRILLO MORENO. DIANA PAOLA MORENO
DELGADO. DIANA VALENTINA CARRILLO MORENO Y ORLANDO CARRILLO
CARRI LLO la suma de (100) salarios minimos legales mensuales vigentes a la
lecha de ejecutorIa de esta sentencia.

(ii)

Por dai'io a la salud : para DANlELA FERNANDA CARR ILLO MORENO.

cuatrocientos 1400) salarios minimos legales mensua les vigenles a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia
(iii) Po r perjuicios maleriales . en la modalidad de

da~o

emerg ente futu ro a

favor de DANlELA FERNANDA CARRI LLO MORENO. la suma de ochenta y
ocho mi ll ones quinoentos noventa y nueve mil setecientos dieciocho pesos mlcte
($ 88.599.7 16,72): y por tucro cesante a favor de DANIELA FERNANOA

CARRILLO MORENO: Doscienlos I'es millones doscienlOS ochenla y siele mi l
quinientos veinticual ro pesos mJCle ($ 203.267 .524,51) .
(iv) Se

dar~

cumphmiento a las me<.tidas de salisfacción. rehabilita ción y de no

repet,ción las cuales consisten: pedi r disculpas en ceremonia privada a los
parientes de la

ni~a

Daniela Fernanda Ca rri llo Moreno. si

ello: pagar la evaluación y ellratamienlo psicologico para

ello~

consienten en

~ olvenlar

las secuelas

que

h~

dejJdo los hechos objelos del proceso a OrlJndo

C~rrillo

Carrillo (pad re).

Diana PJola Moreno Delgado (madre ) y Diana Valenl ln;> C"rrillO Moreno (
herman~):

public;1J eSle 1,,110 en la página web del Mlnislerio de SJ lud. por seIs

meses y desJrrollar una política pUbl ica de atención dilerenci;>1 par" madres
adolescen les.
CUARTO: Respecto de las sumas reconocidas en el numeral
al reconocimiento de

pe~uic i os

mor;>les.

dJ~o"

ante"or. rela livas

la salud. locro cesante y

da~o

eme rgente. el HOSPITAL SANTO DOMINGO DE MÁLAGA, con cargo al
patrimonio enl regado al DEPARTAMENTO DE SANTANDER. desconlará un
porcenlaje equivalente al 25 .33% al momento del pago de los rubros aqui
reconocidos a cada uno de los benefIciarios. conlorme lo expuestos en la parte
considerativa

V por electo del contrato de transaCCIón celebrado por los

demandantes COn Saludcoop EPS.
QUINTO: EL HOSPITAL SANTO DOMINGO DE MÁLAGA, con caigo al
patrimonio en tlegado JI DEPARTAME NTO DE SANTANDER. dará cumplimiento
a lo dispuesto en el presente 1,,110 dentro de los térm inos indicados en los
articu las 176 y 177 del C.CA
SEXTO: Para el cumplimiento de

esta sentencia expi dJnse copias con destino a

las partes. con las precisiones del arto 115 del Código de Procedimiento CI"I y
con observancia de 10 precepluado en el arto 37 del Decrelo 359 de 22 de
lebrero de 1995, Las copias destinadas a la parte acrora serán entregadas al
apoderado jUdicial que ha venido actuando.
SÉPTIMO: Sin condena en costas
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3B6111
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OCTAVO: Eje c ul oriada es ta pro~ idenc¡a . de ~ ué lvase e l eKpedie nle al
Tribunal de ori gen.

CÓPIESE, NOTIFiQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE

) /1,

(
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STELLA CONTO DiAl OE L CASTILLO
Presi denta de la Subsección

RAMI
Magistrado
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